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INTRODUCCIÓN
Este libro es una compilación de oraciones realizado con el fin de brindar una
herramienta para que los fieles de cualquier tradición y espiritualidad tengan
acceso a plegarias para distintas situaciones y necesidades de su vida
fortaleciendo así su espiritualidad y vida de oración. Las palabras contenidas
allí, canalizadas energéticamente con nuestra intención, atraerán y
concretarán todo tipo de bendiciones tanto materiales como espirituales.
El poder de la oración está en cada uno de nosotros, por ello su eficacia, estará
enmarcada en la fe que sobre estas se ponga. No olviden que la fe nos lleva a
la plena convicción y certeza de que Dios está actuando. Sin fe, estas oraciones
se convierten en simple palabrería sin ninguna concreción o poder real.
Somos llamados a confiar en el amor y la misericordia de Dios que siempre
responde a las oraciones y peticiones de quienes confían en Él y a portar el
baluarte de la fe como fundamento de nuestra espiritualidad. Por la fe, Dios
nos brinda su gracia y recibimos el regalo de la libertad como hijos de Dios.
Por último, no me queda más que esperar que cada una de estas oraciones sea
una guía para tener una relación más cercana con Dios presente en cada uno
de nosotros, en el prójimo y en la creación entera que nos lleva a la compasión
y la caridad. Entreguémonos a la contemplación y vivencia del Espíritu de Dios
confiados en su amor.
Dios les bendiga y llene de su Presencia liberadora.
Su siervo en Cristo Jesús,

Rev. Cristian Camilo Piedrahita F.S.B.F
Presidente Nueva Iglesia Luterana Independiente
Prior General de la Fraternidad de San Benito y San Francisco
Prior Colombia Ordo Pauperim Militum Christi Ultra Maris
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ORACIÓN DE PROTECCIÓN O CORAZA (LORICA)
(SAN PATRICIO DE IRLANDA)1
(Versión larga)
Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la
Trinidad Padre, Hijo Y Espíritu Santo; por medio de creer en sus Tres
Personas, por medio de confesar la Unidad,
Del Creador de la Creación.
Me levanto hoy por medio de la fuerza del nacimiento de Cristo y su
bautismo, por medio de la fuerza de Su crucifixión y su sepulcro, por
medio de la fuerza de Su resurrección y ascensión, por medio de la
fuerza de Su descenso para juzgar el mal.
Me levanto hoy por medio de la fuerza del amor de Querubines, en
obediencia de Ángeles, En servicio de Arcángeles, en la esperanza
que la resurrección encuentra recompensa, en oraciones de
Patriarcas, En palabras de Profetas, en prédicas de Apóstoles, en
inocencia de Santas Vírgenes, en obras de hombres de bien.
Me levanto hoy por medio del poder del cielo: Luz del sol, esplendor
del fuego, rapidez del rayo, ligereza del viento, profundidad de los
mares, estabilidad de la tierra, firmeza de la roca.
Me levanto hoy por medio de la fuerza de Dios que me conduce:
Poder de Dios que me sostiene, Sabiduría de Dios que me guía,
Mirada de Dios que me vigila, Oído de Dios que me escucha, Palabra
de Dios que habla por mí, Mano de Dios que me guarda, Sendero de
Dios tendido frente a mí, Escudo de Dios que me protege, Legiones
de Dios para salvarme de trampas del demonio, de tentaciones de
vicios, de cualquiera que me desee mal, lejanos y cercanos, solos o
en multitud.
Yo invoco este día todos estos poderes entre mí y el malvado, contra
despiadados poderes que se opongan a mi cuerpo y alma, contra
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conjuros de falsos profetas, contra las negras leyes de los paganos,
contra las falsas leyes de los profanos, contra obras y fetiches de
idolatría, contra encantamientos de brujas, forjas y hechiceros,
contra cualquier conocimiento corruptor de cuerpo y alma.
Cristo escúdame hoy,
Contra filtros y venenos, contra quemaduras, contra sofocación,
contra heridas, pestes y enfermedades, de tal forma que pueda
recibir recompensa en abundancia.
Cristo conmigo, ¿quién contra mí?
Cristo en mí,
Cristo delante de mí,
Cristo detrás de mí,
Cristo a mi derecha,
Cristo a mi izquierda,
Cristo encima de mí,
Cristo debajo de mí,
Cristo al descansar,
Cristo al levantar,
Cristo en el corazón de cada hombre que piense en mí,
Cristo en la boca de todos los que hablen de mí,
Cristo en cada ojo que me mira,
Cristo en cada oído que me escucha.
Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la
Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, por medio de creer en sus Tres
Personas; por medio de confesar la Unidad, del Creador de la
Creación.
(Adaptación de la Traducción de un antiguo texto irlandés)
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(Versión corta)
Cristo conmigo, ¿quién contra mí?
Cristo en mí,
Cristo delante de mí,
Cristo detrás de mí,
Cristo a mi derecha,
Cristo a mi izquierda,
Cristo encima de mí,
Cristo debajo de mí,
Cristo al descansar,
Cristo al levantar,
Cristo en el corazón de cada hombre que piense en mí,
Cristo en la boca de todos los que hablen de mí,
Cristo en cada ojo que me mira,
Cristo en cada oído que me escucha.
Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la
Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, por medio de creer en sus Tres
Personas; por medio de confesar la Unidad, del Creador de la
Creación.
SELLAMIENTO CON LA SANGRE DE CRISTO
Padre Celestial, en unión con el Espíritu Santo pido que el poder de
la Sangre Preciosa de Jesús me cubra, selle, guarde, proteja, sane,
libere y me de vida en abundancia en todo mi ser, en mi familia, mi
historia, mis bienes, las personas que dispones a mi lado, tu voluntad
sobre mi vida, mi trabajo, mi estudio y mi vida social, los lugares en
que vivo y visto y la creación entera.
Tu sangre preciosa me libre de las tentaciones y de todo mal ahora y
en la hora de mi muerte. Amén
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ORACIÓN DE LA SANGRE DE CRISTO
Señor Jesús, en tu nombre y con el Poder de tu Sangre Preciosa
sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los
cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el Poder de la Sangre
de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra,
en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas
de la naturaleza, en los abismos del infierno, y en el mundo en el cual
nos movemos hoy.
Con el Poder de la Sangre de Jesús rompemos toda interferencia y
acción del maligno. Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares
y lugares de trabajo a la Santísima Virgen acompañada de San
Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de Santos Ángeles.
Con el Poder de la Sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todos los
que la habitan (nombrar a cada una de ellas), las personas que el
Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él
generosamente nos envía para nuestro sustento.
Con el Poder de la Sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas,
objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, y en fe colocamos
un círculo de Su Sangre alrededor de toda nuestra familia.
Con el Poder de la Sangre de Jesús sellamos los lugares en donde
vamos a estar este día, y las personas, empresas
o instituciones con quienes vamos a tratar (nombrar a cada una de
ellas).
Con el Poder de la Sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material
y espiritual, los negocios de toda nuestra familia,
y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de
transporte que habremos de utilizar.
Con Tu Sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los
corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra Patria a fin
de que Tu Paz y Tu Corazón al fin reinen en ella.
Te agradecemos Señor por Tu Sangre y por Tu Vida, ya que gracias a
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Ellas
hemos
sido
salvados
y
somos
de todo lo malo. Amén, así es y en plena fe.

preservados

SELLARSE CON LA SANGRE DE CRISTO
En el nombre poderoso de Nuestro Señor Jesucristo, imploro sobre
mí con humildad su Preciosísima Sangre; sobre este lugar, en el
aire, la atmósfera, el agua, el fuego, la tierra, lo subterráneo, los
abismos, el bajo mundo y todos sus frutos a mi alrededor. Sello con
la Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, mi alma, mi
espíritu, mi mente y mi cuerpo; mi pasado, presente y fututo; todo
lo que soy, lo que hago, lo que tengo; el Norte, el Sur, el Oriente y
el Occidente; la puerta de los abismos, lo alto y lo profundo, lo
ancho y lo largo de este lugar y a todos los presentes; a mi familia y
a mis amigos; nuestros lugares, bienes materiales y espirituales.
Amén.
SELLO DE LA PRECIOSA SANGRE PARA LA CASA (ORACION DE
PROTECCION)2
Sello y protejo, con el Poder de la Sangre de Jesucristo el Señor,
esta casa con todo lo que es, con todo lo que tiene. Sello y protejo
la puerta principal, de tal manera que todos los que entren o
salgan, se experimenten profundamente protegidos, por la
Preciosísima Sangre de Jesucristo, el Señor. Sello y protejo: todas
las paredes, el techo, todos los rincones, cada una de las columnas
y a través de ellas. Sello y protejo, los 4 puntos cardinales de esta
casa. Sello y protejo el suelo, el subsuelo, y debajo del subsuelo.
Sello y protejo, con el Poder de la Sangre de Jesucristo, el Señor,
todos los cimientos a partir de los cuales se levantó esta casa. Sello
y protejo, con el Poder de la Sangre de Jesucristo, el Señor, todo el
material con que se construyó: ladrillos, cemento, varillas, y
bloques. Sello y protejo, con el Poder de la Sangre de Jesucristo, el
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Señor, todas las instalaciones de luz, tuberías de gas, agua, y toda la
cañería. Incluso, sello y protejo, con la Sangre de Jesucristo, el
Señor, la pintura con la que está revestida. Sello y protejo todas las
puertas de todos los cuartos, al igual que todas las ventanas. Sello
todas las áreas de esta casa, los dormitorios; sello la sala, la cocina,
el comedor, los baños. Sello y protejo, con el Poder de la Sangre de
Jesucristo el Señor, cada objeto contenido, cada mueble, cama,
adorno. Todo, absolutamente todo lo contenido en esta casa. Pido
a Jesús, que toda ella sea bañada con su Preciosísima Sangre, de tal
manera que nada ni nadie pueda provocarnos ningún daño. Sello y
protejo todos los límites de esta casa, de tal manera que nada,
absolutamente de lo que la rodea, pueda provocarnos algún daño,
ni a mí, ni a los míos, ni a cualquiera de mis parientes, amigos o
visitantes. Amén. Amén. Amén.
ORACIÓN PARA AYUDAR Y PROTEGER A UNA PERSONA
Pido a Dios, a los Arcángeles, Ángeles, Querubines y Serafines, Que
intercedan por mí en este cometido, No tengo fuerza física para
librar esta batalla, Pues se han dispuestos malos espíritus en
nuestra contra, Así que les ruego clemencia en el nombre de Dios
todo poderoso, Que alejen de mi familia, trabajo y persona cuanto
mal exista o acerque, Destierren de mi vida todo ente maléfico que
quieran dañarnos. Confió en ti Señor, en los Arcángeles, Ángeles,
Querubines y Serafines, fieles guías de nuestros caminos. Que su
poder logre que el bien vuelva a reinar en mi vida, Por el Espíritu
Santo Creador y Dador de vida, Que él mal sea desterrado aquí y
ahora. Que la paz, la esperanza y la fe me sean otorgadas,
Devolviendo el equilibrio a mi vida. Amén, así es y en plena fe.
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ORACIÓN DE PROTECCION
Yo (di tu nombre completo) con la Sangre preciosa de Jesús, protejo
y sello todo mi ser, interior y exteriormente, deposito en su Divino
Corazón todo mi haber y poseer; para que ni en el presente, ni en
ningún momento futuro, lleguen a ellos daños por venganzas de lo
oculto.
En el nombre de Jesús, queda prohibida toda acción e interacción,
toda comunicación e intercomunicación espiritual negativa o
maligna. Invoco la presencia de los ángeles, arcángeles (Miguel,
Gabriel, Rafael, Uriel, Jofiel, Zadquiel y Chamuel), Principados,
Virtudes, Potestades, Dominaciones, Querubines, Serafines y
Tronos de Dios; para que sean ellos quienes lleven a cabo esta
batalla contra el mal. Pido la ayuda de la comunión de los santos.
Amén, amén, amén.
ORACIÓN DE SELLAMIENTO
Yo (N.N) me coloco a los pies de Jesucristo y me rindo a su Señorío,
me ato a su santa voluntad, me amarro con los lazos infinitos de su
misericordia, abro mi corazón de par en par para que penetre e
invada todo mi ser.
En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo muerto y resucitado, yo
clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí, sobre mi familia,
sobre mis bienes espirituales y materiales.
Yo sello mi corazón para que con tu Sangre Preciosa sea limpiados
de odios, resentimientos, temores, angustia, soledad, tristeza,
dolor, etc.
Yo (N.N) sello mi espíritu en la Sangre Preciosa de
Jesús. Yo (N.N) sello mi alma en la Sangre Preciosa de
Jesús. Yo (N.N) sello mi mente y voluntad en la Sangre Preciosa de
Jesús. Yo (N.N) sello mi pasado y mi presente en la Sangre Preciosa
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de Jesús. Sello a mis hijos y familiares (nombrarlos) para que ante el
sello poderoso de la Sangre de Jesús huya toda la fuerza del
mal. Aplico la Sangre de Jesús sobre mi casa y los que habitan en
ella.
Derramo la Sangre de Jesús en mi trabajo o negocio para que queden
sellados y ninguna potencia del maligno puedan hacerme daño.
Amén
ORACIÓN DE SELLAMIENTO Y PROTECCIÓN PERSONAL
Hebreos 9,20 “Esta es la sangre que sella el pacto que Dios
ha ordenado para vosotros”
Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero,
que te hiciste hombre para nuestra salvación, y nos dijiste:
“Porque esta es mi Sangre con la que se selló el pacto
en el cual es derramada a favor de muchos”.
Hoy acudo a Ti para que selles mi vida personal,
con todas mis pertenencias, con todo aquello que me rodea.
Yo … (tu nombre) sello mi salvación con la sangre preciosa de
Jesucristo, para que todos mis afectos sean cubiertos.
Yo … sello mi corazón para que no entre ningún espíritu de rencor,
miedo, tristeza, amargura. Yo … sello mis preocupaciones
para estar seguro de alcanzar respuesta en mis necesidades
Yo … sello mi voluntad para que esté siempre dispuesta a hacer el
bien que yo quiero y no hacer el mal que no deseo.
Yo … sello mi mente para que entren solo pensamientos
que me permitan alcanzar el gozo, la paz, la dicha,
para que cambiando mi manera de pensar cambie mi manera de
vivir.
Yo … sello con la Preciosa Sangre de Jesucristo mi cuerpo para que
reciba salud y energía, sea protegida del pecado,
de enfermedades, peligros, traiciones, adulterio y accidentes.
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Yo … sello con la Preciosa Sangre de Jesucristo mi pasado
para que toda herida que aún me esté haciendo daño
sea sanada con tu sangre bendita. Yo … sello mi presente para que
todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre protectora.
Yo (N, N) sello mi futuro para que mis planes y proyectos sean
preservados de todo ataque del maligno, de toda influencia del mal.
Yo … sello con la Preciosa Sangre de Jesucristo a mi familia,
mis seres queridos y amistades (decir lo nombres) para que sean
protegidos.
Yo … sello mi economía, para que se derrame con abundancia Tu
Providencia en mi vida, también sello mis deudas, para que con tu
ayuda desaparezcan.
Yo … sello mi boca para que mis palabras sean solo de bendición,
y mis oídos para que solo escuchen la Voz de Dios.
Señor que tu Sangre Preciosa me cubra y proteja
cuando el enemigo se acerque, y que al invocar tu Nombre sea
vencido y alejado.
Gracias Señor por tu Sangre, que me hace invisible y me preserva de
todo mal.
Bendito y alabado seas por siempre Señor porque tu Sangre
Redentora me limpia, purifica y protege. Así sea.
Rezar el Credo.
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ORACION DE PROTECCIÓN Y CUBRIMIENTO
Me pongo bajo tu protección Señor y me cubro con tu Preciosa
Sangre, pido a los para que esta oración alcance la gracia delante de
Dios.
Cubro a toda mi familia para que sea protegida de cualquier vínculo
que esté relacionado con problemas que le impidan prosperar.
Rompo con tu Sangre Preciosa toda y cualquier atadura y maldición
que impida el fluir de las bendiciones sobre (nombrar las personas
de su familia que quieren ser liberadas).
Reclamo la promesa para toda mi familia y creo en esta palabra de
la carta a los Efesios 1,7:” en su gran amor, Dios nos ha liberado por
la sangre que su hijo derramo”, que tu sangre preciosa paralice
cualquier plan o artimaña de Satanás (Apocalipsis 12,11). Aplico la
Sangre Preciosa de Cristo sobre mi familia y mi vida ya que su
Sangre derramada venció todas las fuerzas del mal para traer la
victoria sobre la enfermedad, ruina, pecado, fracaso y el miedo
como dice la palabra en romanos 8.31-32 “qué más podemos decir
que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de
nosotros, si Dios no nos negó ni a su propio hijo, sino que lo entrego
a la muerte por todos nosotros.”
Señor tú dices en tu palabra que con tu sangre nos has
redimido y “derramando tu sangre compraste para Dios gente de
toda raza, lengua, pueblo y naciones” (Apocalipsis 5.9b); llega ahora
a mi miseria y derrama tu sangre sobre mí. Aplico tu sangre sobre
mis ilusiones (preséntale a Dios tus planes y proyectos), unge con tu
sangre todas estas buenas intenciones, aplica tu sangre preciosa
sobre mis sentimientos, destruye este dolor que hay en mi interior,
derrama tu sangre preciosa sobre estas heridas causadas por el
rechazo, el abandono, la murmuración y la persecución y la
calumnia causada por la envidia, los odios y el resentimiento. Que
tu Sangre Preciosa me libere de esta amargura trayendo la paz a mi
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corazón “por medio de Cristo quiso poner en paz consigo al universo
entero, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo,
haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramo en su cruz”
(Colosenses 1,20). Quiero ponerme en paz conmigo, mis hermanos
y con todos los que me rodean.
Bendito Dios me acojo a tu promesa de protección y aplico la
Sangre del Verdadero Cordero sobre mi casa, puedo escapar del
devorador sé que tu sangre destruye toda ruina, miseria,
incomprensión, deudas, enfermedad, angustias, miedo o cualquier
fuerza conocida o desconocida que haya entrado a mi casa por
cualquier medio a través de cosas o circunstancias. Gracias
Jesucristo por tu Sangre derramada por amor a mí. Amén.
ORACIÓN CONTRA MALEFICIO O SOSPECHA DE MALEFICIO
Yo rompo, destruyo, anulo y aniquilo todas estas actuaciones por el
poder del Dios Padre, + que ha creado todas las cosas; por la
sabiduría infinita del Dios Hijo, + Redentor de todos los hombres;
por la bondad y pureza inmaculada del Espíritu Santo. + Por El que
ha cumplido la Ley en su Todo, + Que es, + Era y Será Siempre +
Omnipotens Agios, + Athanatos, + Sother, + Tetragrámmaton, +
Jehová + Alfa y Omega, + Principio y fin de todo lo creado.
Que todas las potencias infernales sean destruidas; que todas las
fuerzas invisibles queden anuladas; que todos los demonios huyan
despavoridos del cuerpo de N... N..., sobre quien hago el signo de la
cruz, + en la cual Jesucristo murió, y por la encarnación de todos
los Ángeles, Arcángeles, Patriarcas, Profetas, Apóstoles, Mártires,
Confesores, Vírgenes y de todos los Santos que gozan de la
presencia de Dios.
+Almas santas, que vivís al amparo de la Iglesia; haced conmigo el
homenaje a Dios Todopoderoso para que penetren hasta su trono
como el humo del corazón del pez que fue quemado por orden del
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Arcángel San Rafael! +Desapareced, demonios, como el espíritu
tenebroso desapareció ante la casta Sara. Que todas estas
maldiciones os echen, no permitiéndoos aproximaros de ningún
modo a
esta criatura N... N..., que tiene la dicha de llevar sobre su frente el
signo de la Santa Cruz + porque el mandato que yo os hago ahora,
no es el mío sino del que ha sido enviado del seno del Padre Eterno,
a fin de anular y destruir vuestros maleficios, para lo cual sufrió
muerte afrentosa en el árbol de la Cruz.
Él nos ha dado el poder de mandaros, tanto para su mayor gloria
como para la utilidad y bien de los fieles que le aman. Por esto yo,
amparado con el santo nombre de Jesucristo, os conjuro y ordeno
que no os aproximéis a esta criatura N... N... +Huid y desapareced a
la vista de la Cruz! + El león de la tribu de Judá vence. Raza de
David. +Aleluya! Amen. Amen. Amén. +

ORACIÓN PARA ANTES DE DORMIR
En el Nombre de Nuestro Señor Jesucristo y con su Preciosa Sangre,
yo (nombre completo), le ordeno a mi espíritu que se niegue a
cualquier tipo de invocación de brujos, magos y hechiceros. Me
cubro con las alas de mis ángeles custodios y guardianes y hago un
círculo con el fuego sagrado del Espíritu Santo en este lugar. Amén.
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ORACIÓN DE PROTECCIÓN Y SELLAMIENTO
(P. Cristian Piedrahita)
En el Nombre del Señor Dios Todopoderoso, de Jesucristo Nuestro
Señor y del Espíritu Santo y por medio de los santos Ángeles declaro
la completa y total protección sobre mí y mi familia. Sello con la
Presencia Divina todo lo que soy y todo lo que tengo, mi hogar y
familia, mis bienes materiales y espirituales, mi trabajo material y
espiritual, mis proyectos, sueños e ideales y, destruyo y anulo toda
ataque psíquico, espiritual, mental, físico y emocional. Declaro la
victoria sobre todos mis enemigos y adversarios, ato y amordazo sus
malas acciones y anulo todo maleficio, brujería, hechicería, mal de
ojo, envidias y malos deseos y declaro sobre mí y los míos todo tipo
de bendiciones tanto materiales como espirituales, salud,
abundancia, prosperidad, armonía paz y alegría. Gracias te doy Dios
Trino y Uno por que sé que me escuchas y obras por medio de tus
ángeles. Amén, así es y en plena fe.
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ORACIONES DE
LIBERACIÓN
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ORACIONES CONTRA EL MALEFICIO
Señor ten piedad. (3)
Dios nuestro Señor, oh Soberano de los siglos, Omnipotente y
Todopoderoso, Tú que lo has hecho todo y que lo transformas todo
con Tu sola Voluntad; Tú que en Babilonia transformaste en rocío la
llama del horno siete veces más ardiente y que protegiste y salvaste
a tus tres niños santos.
Tú que eres Doctor y Médico de nuestras almas; Tú que eres la
Salvación de aquellos que se dirigen a Ti, te pedimos y te
invocamos, haz vana, expulsa y pon en fuga toda potencia
diabólica, toda presencia y maquinación satánica, toda influencia
maligna y todo maleficio o mal de ojo de personas maléficas y
malvadas realizados sobre tu siervo …. Haz que, en cambio, de la
envidia y el maleficio obtenga abundancia de bienes, fuerza éxito y
caridad.
Tú, Señor, que amas a todos los hombres, extiende Tus Manos
poderosas y Tus Brazos altísimos y potentes y ven a socorrer y vista
esta imagen tuya, mandando sobre ella al ángel de la paz, fuerte y
protector del alma y del cuerpo, que mantendrá alejado y expulsará
a cualquier fuerza malvada, todo envenenamiento y hechicería de
personas corruptoras y envidiosas: de modo que debajo de Ti tu
suplicante protegido te cante con gratitud:
"El Señor es mi Salvador y no tendré temor de lo que pueda hacerme
el hombre. No tendré temor del mal porque Tú estás conmigo, Tú
eres mi Dios, mi fuerza, mi poderoso Señor, Señor de la paz, Padre
de los siglos futuros".
Sí, Señor Dios nuestro, ten compasión de Tu imagen y salva a tu
siervo.... de todo daño o amenaza procedente del maleficio, y
protégelo poniéndolo por encima de todo mal; por la intercesión de
la más Bendita, gloriosa Señora, la Madre de Dios y siempre Virgen
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María, de los resplandecientes Arcángeles y de todos los Santos.
Amén, así es y en plena fe.
ORACIÓN CONTRA TODO MAL
Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
Santísima Trinidad, Virgen Inmaculada, ángeles, arcángeles y santos
del paraíso, descended sobre mí.
Fúndeme, Señor, modélame, lléname de ti, utilízame.
Expulsa de mí todas las fuerzas del mal, aniquílalas, destrúyelas, para
que yo pueda estar bien y hacer el bien.
Expulsa de mí los maleficios, las brujerías, la magia negra, las misas
negras, los hechizos, las ataduras, las maldiciones y el mal de ojo; la
infestación y la obsesión diabólicas; todo lo que es mal, pecado,
envidia, celos y perfidia; la enfermedad física, psíquica, moral,
espiritual y diabólica.
Quema todos estos males en el infierno, para que nunca más me
toquen a mí ni a ninguna otra criatura en el mundo.
Ordeno y mando con la fuerza de Dios omnipotente, en nombre de
Jesucristo Salvador, por intermedio de la virgen Inmaculada, a
todos los espíritus inmundos, a todas las presencias que me
molestan, que me abandonen inmediatamente, que me abandonen
definitivamente y que se vayan al infierno eterno, encadenados por
san Miguel arcángel, por san Gabriel, por san Rafael, por nuestros
ángeles custodios, aplastados bajo el talón de la Virgen Santa
Inmaculada. Amén, así es y en plena fe.
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PLEGARIA DE LIBERACION
Oh, Señor, tú eres grande, tú eres Dios, tú eres Padre, nosotros te
rogamos con la ayuda de los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, que
nuestros hermanos y hermanas sean liberados del maligno que los
ha esclavizado. Oh, santos ángeles vengan todos en nuestra ayuda.
De la angustia, la tristeza y las obsesiones, nosotros te rogamos:
Líbranos, oh, Señor.
Del odio, la fornicación y la envidia, nosotros te rogamos: Líbranos,
oh, Señor.
De los pensamientos de celos, de rabia y de muerte, nosotros te
rogamos: Líbranos, oh, Señor.
De todo pensamiento de suicidio y de aborto, nosotros te rogamos:
Líbranos, oh, Señor.
De toda forma de sexualidad malsana y desordenada, nosotros te
rogamos: Líbranos, oh, Señor.
De la división de la familia, de toda amistad mala, nosotros te
rogamos: Líbranos, oh, Señor.
De toda forma de maleficio, de hechizo, de brujería y cualquier mal
oculto, nosotros te rogamos: Líbranos, oh, Señor.
Oh, Señor, que dijiste "la paz os dejo, mi paz os doy concédenos ser
liberados de toda maldición y gozar siempre de tu paz. Por Cristo
Nuestro Señor. Amén, así es y en plena fe.
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ATAR AL DEMONIO Y SUS ESPÍRITUS MALIGNOS
¡Oh, Padre Celestial! De ti procede toda bendición en el cielo y en la
tierra. En el Nombre de Nuestro Señor Jesucristo, tu bendito Hijo,
por los misterios de su Encarnación, Pasión, Muerte, Resurrección y
Ascensión al cielo; por los méritos y el poder de sus Llagas gloriosas,
de su Preciosísima Sangre, de su Pasión y de la Santa Cruz; apoyado
en su Divina Palabra, por la fuerza y el poder del Espíritu Santo y en
virtud de mi santo bautismo: encadeno, ato, amordazo, azoto,
circundo, quemo, clavo, traspaso, ahogo y humillo a todos y cada
uno de los espíritus malignos que moren o influyan en mí y fuera de
mí; en otra persona, en este lugar, en el aire, en la atmósfera, en el
aire, en el agua, en el fuego, en la tierra, en lo subterráneo, en los
abismos y en el bajo mundo. También a los que estén en mis
heridas emocionales con sus correspondientes nombres, residuos,
raíces, atributos y aspectos.
Encadeno, ato, aíslo, amordazo, azoto, circundo, quemo, clavo,
traspaso, ahogo y humillo las potestades infernales que tengan
autoridad sobre los espíritus malignos que estén oprimiéndome y a
todos los emisarios de la sede satánica, para que no interfieran en
ningún sentido; y a cualquier reunión de brujas, hechiceros o
adoradores de Satanás que puedan estar presentes en alguna
forma. Ligo las interrelaciones e interacciones; rompo las
comunicaciones, relaciones y acciones entre los espíritus que estén
allí.
En el Nombre de Nuestro Señor Jesucristo, invoco a san Miguel
Arcángel, san Gabriel, san Rafael, san Uriel, san Jofiel, san Zadquiel,
san Chamuel y a todos los Ángeles de Dios para que prohíban a
cualquiera de los espíritus malignos que se comuniquen conmigo,
que se manifiesten en alguna forma o que hagan algo. Prohíban
toda reunión de brujas, brujos, grupos satánicos, o espíritus
malignos, súbditos o jefes, que quieran hacerme daño, vengarse de
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mí, causarme daño, a mi familia, a mis seres queridos, a mi trabajo,
bienes espirituales y materiales, animales y cosas que tenga; y así:
encadenados, atados, amordazados, aislados, circundados,
azotados, quemados, clavados, traspasados, ahogados, y
humillados, los envío a las sagradas plantas de Jesucristo para que
él disponga de ellos y no vuelvan nunca a atormentarme. Esto lo
hago en el Nombre del Padre (+) y del Hijo (+) y del Espíritu Santo
(+). Amén.

ORACION DE ROMPIMIENTO DE ATADURAS Y MALDICIONES
En el nombre de Jesucristo y por su Preciosísima Sangre yo ahora
renuncio, rompo y me aparto de toda contaminación del demonio,
de toda herencia negativa de mis padres, abuelos vivos o muertos
que en el pasado o ahora estén afectando mi vida y la de mi familia.
Que la Sangre Poderosa de Jesús rompa toda obra satánica que
haya pasado a través de mis generaciones, que tu Sangre Preciosa
recupere, rompa, limpie, libre y proteja cualquier territorio que
haya sido entregado a Satanás por mis antepasados o por mí
mismo. Rompo con tu sangre preciosa cualquier cambio de
separación en mi familia, bendito Jesús perdona y libera a mi
familia; de cualquier vínculo que este arraizado en el odio,
resentimiento, venganza, amargura y toda falta de perdón, me
opongo por todos los medios de herir a otros, que mis
descendientes sean bendecidos, te alabo y te bendigo por la obra
que tú estás haciendo en mi vida y en la de mi familia. Amen, así es
y en plena fe.
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PACTOS, SELLOS, CADENAS Y MALEFICIOS
En el Nombre de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo;
rompo, deshago, desbarato, pisoteo, disuelvo, aniquilo e invalido
cualquier pacto, semipacto, sello, consagración, compromiso,
reunión de brujas, maleficio, hechizo, maldición, magia, atadura,
trampa, artimaña, ardid, mentira, impedimento, obstáculo,
decepción, división, diversión, distracción, fórmulas, cadenas
espirituales, o influencia espiritual; también cualquier efecto
satánico en las fuerzas de la naturaleza, engendros o gérmenes
diabólicos, enfermedades del cuerpo, del alma, de la mente y del
espíritu, puestos en mí, en este lugar o en cualquiera de mis
familiares, seres queridos, lugares y cosas que tengamos o traídos a
mí o adquiridos con Satanás o con cualquier espíritu inmundo,
consciente o inconscientemente por cualquier agente, por alguna
persona o por mí mismo, a causa de mis propios errores y pecados,
o que vengan conmigo, desde el momento de la concepción, desde
el vientre materno, desde la niñez, o desde cualquier momento de
mi vida y renuncio a todos los falsos beneficios recibidos por estos
motivos. Si alguna cosa me ha sido enviada o hecha y no es de
Nuestro Señor Jesucristo, en su Santo Nombre la devuelvo a quien
me la envió, y pido al Padre Celestial que reemplace a este
maleficio, hechizo, maldición, cadena o pacto, por una bendición,
para que llegue así al hermano que quiso hacerme daño.
Me entrego y consagro completamente a Nuestro Señor Jesucristo y
me sello con el fuego del Espíritu Santo. Amén, así es y en plena fe.
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ROMPIMIENTO CADENAS GENEALÓGICAS
Coloco la Cruz de Jesucristo entre mi persona, entre todas mis
generaciones y mi árbol genealógico.
Yo (nombre completo), ordeno en el Nombre de Nuestro Señor
Jesucristo que no haya comunicación directa entre las generaciones.
Toda comunicación será filtrada a través de la Preciosa Sangre de
Jesucristo, me entrego al Espíritu Santo y recibo toda la verdad sobre
la curación intergenérica.
¡Oh, Padre Celestial! Humildemente te suplico, por la oración de los
Arcángeles, de los Ángeles y por el ejemplo y guía de la Virgen
María y de todos los santos por medio de esta oración, que lo que
ato en la tierra, quede desatado en el cielo por siempre. Te lo ruego
Padre Eterno, por Cristo, con Cristo y en Cristo Nuestro Señor, que
contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los
siglos de los siglos. Amén, así es y en plena fe.
ORACIÓN CONTRA INFLUENCIA DEL MAL
Señor, Dios todopoderoso, Misericordioso y Omnipotente, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, expulsa de mí toda influencia de los espíritus
malignos.
Padre, en el nombre de Cristo te pido que rompas toda cadena
que los demonios tengan sobre mí.
Derrama sobre mí la preciosísima sangre de tu Hijo.
Que su sangre inmaculada y redentora quebrante
toda atadura sobre mi cuerpo y mi mente.
Todo esto te lo pido por poder de
San Miguel arcángel y sus Ángeles protectores.
En el nombre de Jesús ordeno a todo demonio que pueda tener
alguna influencia sobre mí, que salga para siempre.
Por su flagelación, por su corona de espinas, por su cruz, por su
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sangre, por su resurrección, ordeno a todo espíritu maligno que
salga.
Por el Dios Verdadero, por el Dios Santo,
por el Dios que todo lo puede, te ordeno demonio inmundo que
salgas en el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén, así es y
en plena fe
ORACIÓN DE RENUNCIA Y LIBERACION
En tu nombre Jesucristo, yo (nombre completo) de manera personal
y a nombre de mis antepasados. Renuncio a satanás, a todas sus
fascinaciones, seducciones y mentiras.
Renuncio a toda práctica de brujería y magia negra. Renuncio a
todo pacto, reto, sello, alianza o consagración al demonio; a
conjuros, perjuros, maleficios e invocaciones diabólicas. Renuncio
a toda maldición, mal deseo, envidia, odio, rencor, resentimiento,
codicia, avaricia, soborno, robo, fraude, despojo o enriquecimiento
ilícito.
Renuncio a todo acto de orgullo, soberbia, prepotencia, vanidad y
egolatría.
Renuncio a toda lujuria, aborto, adulterio, incesto, violación,
pornografía, promiscuidad y prostitución. A todo lo que yo u otras
personas hayan hecho ilícitamente para controlar, nulificar o
desbordar mi sexualidad.
En el nombre de Jesucristo, renuncio al culto y veneración a la
llamada "santa muerte", a todo encantamiento, invocación y
evocación de muertos, o a cualquier otro ser maléfico en forma
oculta o manifiesta.
En el nombre de Jesús, renuncio a toda comida o bebida mezclada
con brujería que haya yo ingerido, y a todo lo que haya sido tirado,
rociado o untado en mi cuerpo, ropa, zapatos, casa, trabajo,
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negocio o cualquier pertenencia u objeto que esté cercano a mí,
que haya sido maldecido o consagrado al mal.
En el nombre de Jesucristo denuncio, renuncio y echo fuera de mí a
todo espíritu de traición, destrucción, muerte, esclavitud, ausencia
de Dios, miseria, mendicidad, soledad, infelicidad matrimonial,
viudez, orfandad, amargura, envejecimiento o muerte prematura,
persecución, problemas con las leyes o la justicia humana,
esterilidad, humillación, rechazo, insomnio, deseos de suicidio,
aislamiento, locura, soledad, neurosis, depresión, obsesión, miedo,
angustia, debilidad, enfermedades crónicas, invalidez, ceguera,
sordera, mudez, falta de olfato, imposibilidad de saborear la
comida, insensibilidad, celos, inconformidad, incapacidad para vivir,
conseguir o conservar un trabajo, una pareja, un matrimonio o una
familia.
En el nombre de Jesús denuncio, renuncio y echo fuera de mí todo
espíritu de alcoholismo, drogadicción, juego, adicción al sexo o
cualquier otra adicción.
Renuncio a la ira, la depresión, los sentimientos suicidas, al
pesimismo, la amargura, la falta de caridad, la pereza, el egoísmo,
la falta de fe, el desprecio a lo sagrado, el desprecio por la vida, la
desesperanza o cualquier otro sentimiento y expresión de
negatividad. Corto, destruyo y nulifico los medios a través de los
cuales fueron hechos los daños antes mencionados, si fueron
veladoras, fotos, ropa, tijeras, agujas, fetiches, entierros, lo que
haya sido.
Renuncio y nulifico los efectos de cualquier práctica contraria al
compromiso adquirido a través de mi bautismo, de fidelidad y
reconocimiento a Jesucristo como mi Señor y Salvador y
a todo lo que impida el ejercicio de mi libertad de conciencia.
Echo fuera de mí todo aquello con lo que haya intentado sustituir
el amor en mi vida. Renuncio al rechazo de mis padres desde el
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instante de mi concepción y durante mi vida en el seno materno.
Renuncio a todo el rencor hacia mis padres por cualquier
circunstancia (mencionar si se fue abandonado, dado en adopción,
maltratado, etc.).
Nulifico por las llagas de Jesús todo mandato de fracaso, tristeza,
depresión, la incapacidad para aceptar el amor de Dios en mi vida,
para aceptarme a mí mismo o a las personas, las ganas para
estudiar, trabajar y ser feliz.
Renuncio a todo lo que sea contrario a la salud, el respeto y la
dignidad que como templo del Espíritu Santo necesita todo mi ser y
que esté impidiendo relacionarme con Dios, conmigo mismo (a), con
mi entorno en una forma sana, tener una familia unida y un trabajo
digno y bien remunerado.
Porque Jesucristo se manifestó para deshacer las obras del diablo:
habiendo denunciado, renunciado y echado fuera de mí todos los
espíritus del mal, los envío atados y amordazados a los pies de la
Santa Cruz y les prohíbo regresar.
Habiendo nulificado todos los efectos, causas y consecuencias, tomo
autoridad, en el nombre de Jesús, para que caigan todos los
bloqueos, tinieblas y barrer las que satanás construyó a mi alrededor
y le ordenó a todo ser demoníaco que despojó a mi familia o a mí
mismo (a), que nos devuelva, lo que nos quitó.
Padre Santo, te lo ruego, sana toda mi vida, toda mi historia
personal, perdóname, ayúdame, libérame, bendíceme.
Padre Dios, acepto que Tú seas mi Padre, Jesucristo mi Hermano, el
Espíritu Santo como mi consuelo, porque hoy, yo (di tu nombre
completo) les pertenezco para siempre.
A través de Tu Santo Espíritu, guíame para vivir en la alegría y libertad
de tu Presencia y tu voluntad. Gracias Padre. Amén, amén, amén.
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ORACIÓN PARA TRANSMUTACIÓN
Dios, que la luz en tu mente, haga fluir luz a la mente de los
hombres, y que la misma descienda a la tierra, que el amor en tu
corazón, envíe amor al corazón de los hombres y que Cristo retorne
a la tierra, que desde el centro de tu voluntad, concedas voluntad a
los hombres y los guíes en su propósito, que se realice tu plan de
amor y de luz y se selle la puerta donde se encuentra el mal, que lo
negativo se convierta en positivo, que la luz, el amor y el poder
restablezcan tu plan en la tierra. Así será. Amén.

ORACIÓN PARA ROMPER MALDICIONES
(Obispo Manuel Acuña)
En el Nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre rompo toda
maldición, pacto, sello, lazo oculto, causa de enfermedad,
maldición genética, hechizo, brujería, maleficio, conjuro u
sortilegio, encantamiento o ensalmo, todo lo hecho con animal o
vegetal, mineral, fotos, hilos de colores, esencias humanas,
alfileres, tierra de cementerio, trabajo de Umbanda, Kimbanda o
Macumba, todo lo hecho en el aire, el agua, el fuego, la tierra o el
éter, atado, enterrado o sumergido en contra mío o de mi familia,
todo lo hecho ´por ser encarnado o desencarnado, en lo oculto o en
lo público, enterrado, atado o sumergido, cerca o lejos de mí, en el
nombre de Jesucristo y por el poder de su Sangre ahora mismo,
rompo, deshago, desato. Anulo y nulifico, derribo para siempre y
rompo toda cadena de maldición generacional sobre mí y sobre mis
descendientes, ahora mismo lo declaro por el poder de Cristo Jesús.
Señor Jesús te recibo como mi Señor y Salvador. Entra a gobernar
mi vida y moldéame para que yo sea como tú quieres que sea,
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anota mi nombre en el libro de la vida y dame de tu Espíritu Santo.
Amén, amén, amén.
ROSARIO DE LA LIBERACIÓN
En extrema urgencia, el Rosario de la Liberación puedes rezarlo por
siete días, tres veces al día, comenzando con esta oración. Luego, lo
puedes seguir rezando las veces que tu corazón te lo pida.
El Rosario de la Liberación comienza con la Oración Inicial y el
Credo y termina con la Salve y la Oración Final. En cada cuenta del
Padrenuestro, nosotros vamos a proclamar la Palabra de Dios: "Si,
pues, el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres" (Juan 8,36).
Oración inicial
"Señor Jesús, te agradecemos que, Tú, por Tu misericordia y
piedad, hayas suscitado esta oración poderosísima que produce
frutos maravillosos de cura, salvación y liberación en nuestra vida,
en la familia y en la vida de las personas por las que oramos.
¡Gracias, Jesús, por Tu infinito amor por nosotros! Padre Celestial,
nosotros te amamos.
Padre con toda la confianza de hijos, nos acercamos a Ti en este
momento y clamamos un gran derramamiento de Tu Espíritu en
nuestro corazón.
¡Padre!, queremos vaciarnos de nosotros mismos para que el
Espíritu Santo, pueda venir sobre nosotros. Por eso, delante de la
cruz de Jesucristo, renovamos nuestra entrega total e incondicional
a Ti.
Pedimos perdón por todos nuestros pecados y los colocamos ahora
sobre el cuerpo llagado de Jesús.
Nosotros nos vaciamos de todas las aflicciones, preocupaciones,
angustias y de todo aquello que nos haya quitado la alegría de vivir.
Te entregamos nuestro corazón, en nombre de Jesús.
Padre, colocamos sobre las llagas de Jesús crucificado todas
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nuestras enfermedades del cuerpo, del alma y del Espíritu; las
preocupaciones de y por la familia y el trabajo; los problemas de
orden financiero, matrimonial y todas nuestras angustias y
aflicciones.
Señor; que el poder redentor de la Sangre de Jesús venga sobre
nosotros ahora para limpiarnos y purificar nuestro corazón de toda
mala influencia.
¡¡¡Jesús, Ten piedad de mí!!! ¡¡¡Jesús, Ten piedad de____!!! ¡¡¡Jesús,
Ten piedad de nosotros!!!
Sí, Padre, Te entregamos nuestras voluntades, flaquezas, miserias y
pecados; nuestro corazón, cuerpo, mente, alma y espíritu, en fin,
todo lo que somos y tenemos; nuestra Fe, vida matrimonial,
familia, trabajo, vocación.
¡¡¡Llénanos con Tu Espíritu, Señor!!! ¡¡¡Llénanos con Tu poder y con
Tu vida!!! ¡¡¡Ven, Espíritu Santo de Dios!!! ¡¡¡Ven, en nombre de mi
Señor Jesús!!! Ven y toma forma viva de nosotros, la palabra de Dios
proclamada a través de la oración del Rosario de la Liberación y que
Él opere en cada corazón la gracia de la cura, salvación y liberación,
en nombre de Jesucristo, nuestro Señor, ¡¡¡Amén!!!
Credo Niceno
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la
tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor,
Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los
siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios Verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por
quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra
salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de
María, la Virgen; y se hizo hombre; y por nuestra causa fue
crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y
resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está
sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para
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juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu
Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que
con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que
habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica
y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de
los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del
mundo futuro. Amén.
Si oramos por nosotros mismos
En cada cuenta del Padre Nuestro:
Si Jesús me libera, yo seré verdaderamente libre.
En cada una de las decenas:
¡Jesús, Ten piedad de mí!
¡Jesús, sáname!
¡Jesús, sálvame!
¡Jesús, libérame!
Si oramos por la familia
En cada cuenta del Padre Nuestro:
Si Jesús libera a mi familia, mi familia será verdaderamente libre.
En cada una de las cuentas de las decenas
¡Jesús, Ten piedad de mi familia!
¡Jesús, sana a mi familia!
¡Jesús, salva a mi familia!
¡Jesús, libera a mi familia!
Si oramos por una persona
Por ejemplo, José, lo harás así:
En cada cuenta del Padre Nuestro:
Si Jesús libera a (nombre de la persona por la que se pide liberación),
José será verdaderamente libre. En cada una de las decenas:
¡Jesús, Ten piedad de (nombre de la persona por la que se pide
liberación)!
¡Jesús, sana a (nombre de la persona por la que se pide liberación)!
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¡Jesús, salva a (nombre de la persona por la que se pide liberación)!
¡Jesús, libera a (nombre de la persona por la que se pide liberación)!
Salve
¡Dios te salve, Reina y Madre! ¡Madre de misericordia, Vida, Dulzura
y Esperanza nuestra! ¡Dios te salve!
A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti suspiramos,
gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora,
abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y
después de este destierro, muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu
vientre.
¡Oh, clemente! ¡Oh, piadosa! ¡Oh, dulce siempre Virgen María!
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos
de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Oración Final
Señor Jesús, Te pedimos perdón por todos nuestros pecados.
Pedimos, además, en Tu Nombre a Dios Padre, que Él envíe el
Espíritu Santo para que derrame en nuestro corazón el don de
proclamar Tu Palabra, con mucha Fe y Confianza, a través del
Rosario de la Liberación.
Te pedimos, Jesús, que Tú poder se manifieste en nuestra vida, que
Tú realices milagros y prodigios a través de esta poderosísima
oración de Fe que no es otra cosa sino la proclamación de tu
Palabra.
Amén. ¡Aleluya!
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LA MEDALLA DE SAN BENITO
La medalla de San Benito es un sacramental reconocido por la
Iglesia con gran poder de exorcismo. Como todo sacramental, su
poder está no en si misma sino en Cristo quien lo otorga a la Iglesia
y por la fervorosa disposición de quién usa la medalla.
Descripción de la medalla:
En el frente de la medalla aparece San Benito con la Cruz en una
mano y el libro de las Reglas en la otra mano, con la oración: "A la
hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia".
(Oración de la Buena Muerte).

En cada uno de los cuatro lados de la cruz: C. S. P. B. Crux Sancti
Patris Benedicti. Cruz del Santo Padre Benito.
En el palo vertical de la cruz: C. S. S. M. L. Crux Sácra Sit Mihi Lux.
Que la Santa Cruz sea mi luz.
En el palo horizontal de la cruz: N. D. S. M. D. Non Dráco Sit Mihi
Dux. Que el demonio no sea mi guía.
Empezando por la parte superior, en el sentido del reloj: V. R. S.
Vade Retro Satána. Apártate, Satanás.
N. S. M. V. Non Suáde Mihi Vána. No me sugieras cosas vanas.
S. M. Q. L. Sunt Mála Quae Libas. Maldad es lo que me ofreces
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I. V. B. ípse Venéna Bíbas. Bebe tu propio veneno.
En la parte superior, encima de la cruz suele aparecer unas veces la
palabra PAX y en las más antiguas IESUS
CORONILLA DE SAN BENITO
La Corona de San Benito es muy fácil de
rezar. Se comienza rezando el Credo, seguido
por tres cortas jaculatorias tomadas de la
Medalla de San Benito. Cada jaculatoria se
dice tres veces y al final se acompaña de un
Padrenuestro, Avemaría y Gloria. Se finaliza
con una oración de intercesión y de petición
de una gracia o favor.
Credo
Creo en Dios Padre, Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen;
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y
sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre
los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a
los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección
de la carne y la vida eterna. Amén.
Jaculatorias de la Medalla de San Benito
¡Que la Santa Cruz sea mi Luz, y que el demonio no sea mi guía! [Tres
veces] Padre Nuestro, Ave María, Gloria.
¡Retrocede, Satanás, ¡no me persuadirás de cosas vanas! [Tres veces]
Padre Nuestro, Ave María, Gloria.
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Lo que me presentes, será inútil… ¡bebe tú mismo de tu propio
veneno! [Tres veces] Padre Nuestro, Ave María, Gloria.
Oración
Padre Eterno, en unión con tu Divino Hijo y el Espíritu Santo, yo te
suplico que destruyas el poder de tus más grandes enemigos: los
espíritus malignos. Arrójalos a lo más profundo del infierno y déjalos
ahí por toda la eternidad.
¡Oh! Padre Eterno, concédenos el Reino de Jesucristo en nuestros
corazones, familias y ciudades. Yo repetiré esta oración por puro
amor, con cada latido de mi corazón y en cada uno de mis suspiros.
Amén.
(Si se desea, se puede rezar también una Salve).
ORACIÓN CONTRA ATAQUES
Por el Poder de Dios Omnipotente, por su Presencia en mí, en el
Nombre de Cristo Jesús yo rompo, destruyo, anulo y elimino todo
conjuro, hechizo, brujería, maldición, mal de ojo, salamiento y
malos deseos. Los elimino de mi vida y de mi familia. Invoco la
presencia del Santo Arcángel Miguel para que con su hueste
celestial me proteja de todo mal y aleje toda entidad, energía o
presencia espiritual negativa apartándolos de mi vida, los lleve a los
pies de Jesús para que según su voluntad los aleje de este plano
terrenal.
Atraigo sobre mi vida las bendiciones de Dios, la paz, la armonía, la
prosperidad, la abundancia, la salud, la espiritualidad y la unidad
familiar.
YO SOY LIBRE, YO SOY SANO, YO SOY SALVO
Así es y en Plena fe.
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ORACIÓN CONTRA INFLUENCIA DEL MAL
Señor, Dios todopoderoso, misericordioso y omnipotente, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, expulsa de mí toda influencia de los espíritus
malignos.
Padre, en el nombre de Cristo te pido que rompas toda cadena
que los demonios tengan sobre mí.
Derrama sobre mí la preciosísima sangre de tu Hijo.
Que su sangre inmaculada y redentora quebrante toda atadura
sobre mi cuerpo y mi mente.
Todo esto te lo pido por intercesión de la Santísima Virgen María.
San Miguel arcángel, intercede, ven en mi ayuda.
En el nombre de Jesús ordeno a todo demonio que pueda tener
alguna influencia sobre mí, que salga para siempre.
Por su flagelación, por su corona de espinas, por su cruz, por su
sangre, por su resurrección, ordeno a todo espíritu maligno que
salga.
Por el Dios verdadero, por el Dios santo, por el Dios que todo lo
puede, te ordeno demonio inmundo que salgas en el nombre de
Jesús, mi Salvador y Señor.
Amén, Amén y Amén.
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ORACIÓN DE ROMPIMIENTO DE BLOQUEOS EMOCIONALES
(P. Cristian Piedrahita)
Por la Presencia de Dios Todopoderoso en mí, por Jesucristo el
Señor, rompo y destruyo todos los bloqueos y ataduras de mi vida,
especialmente aquellas que yo mismo he generado por miedos,
apegos y egoísmo. Por la luz del Espíritu Santo ilumino todos los
aspectos de mi vida, todas las sombras que se han creado en mi
personalidad por los momentos de dolor y angustia, por mis malas
opciones de vida y por la oscuridad que en momentos de mi vida he
aceptado. Pido a Dios Todo Poder y Todo amor que sane mi ser y
me libere de todas estas ataduras dándome la claridad para
entender mi responsabilidad en éstas y así ser verdaderamente
libre. Gracias Señor por tu presencia y por que sé que ya estoy
siendo liberado. Amén, así es y en plena fe.
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ORACIONES DE
BENDICIÓN
40

ORACIÓN BENDICIÓN Y LIBERACIÓN
En el nombre de Jesucristo
Deshago toda fortaleza destructiva en la mente de mis hijos,
impregnada con pensamientos y sentimientos negativos.
Sea desecho de mi vida y la de mi familia todo sentimiento de
depresión, desesperanza, baja autoestima, ideas suicidas, temor,
angustia, tristeza e inseguridad.
Haya protección Divina contra todo abuso sexual, emocional,
económico y psicológico.
Anulo en mi familia todo espíritu de maltrato, inseguridad, violencia,
enfermedad, división, tristeza, y desobediencia.
Anulo todo decreto de muerte, toda sentencia de enfermedad,
plagas, pestes e inmoralidad en mi familia.
Declaro que mi familia es gente de bendición, respetuosos, y
amantes de los principios bíblicos y los valores cristianos.
Proclamo un fluir de comunicación entre padres e hijos que
permitirá un claro entendimiento entre los miembros de mi familia.
Declaro en mi familia, la sabiduría, inteligencia, habilidades y
creatividad.
Proclamo un futuro seguro, lleno de amor, confianza, alegría, donde
el Espíritu de Dios sea derramado sobre las vidas de toda mi familia.
Amén, así es y en plena fe.
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ORACION DE ABANDONO O ENTREGA
(Charles De Foucault)
Padre Celestial en tus manos, me pongo haz de mi lo que tú
quieras. Y por todo lo que hagas por mi yo te doy las gracias.
Estoy dispuesto a todo y lo acepto todo con tal que tu voluntad se
cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios
mío.
Pongo mi alma entre tus manos.
Te la doy, con todo el amor de mi corazón porque es una necesidad
de amor el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, con
confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén
coloco ahora la sangre de Jesús entre todo mal y yo _______
coloco ahora la sangre de Jesús entre todo mal y mi familia ____
y declaro que somos victoriosos contra el demonio y sus obras por
el poder de la Sangre de Jesús. Amén Aleluya, gloria y honor a ti
Jesús. Amen
ORACIÓN CORTA POR LA UNIÓN DE LA FAMILIA
Señor, gracias por la familia que me diste,
por el amor que nos une.
Hoy te pido que seas Tú bendiciendo a cada uno,
que abras caminos de paz,
que nos des salida a los problemas que se presentan
confiando en tu poder para juntos vencer.
Señor, ayúdanos a estar unidos
que crezcamos en amor y comprensión
unos con otros, en consideración y aprecio,
en cuidado y respeto.
Quita de nosotros toda raíz de amargura,
que el perdón llene nuestro corazón,
bendícenos con tu paz y tu bondad.
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Señor, hay momentos tan difíciles
que no sabemos cómo afrontarlos,
son situaciones que se escapan
de lo que podemos hacer humanamente,
ten piedad de nosotros y obra en nuestro favor,
cuida de los indefensos y protégelos,
que sean guardados de todo mal
te lo pedimos con todas las fuerzas
en el nombre de Jesús, amén.
1 Cor 13:1-6
LA CONSAGRACIÓN DE LA CASA
“En esta casa hay sólo una presencia, la Presencia de Dios, lo bueno.
Aquí no puede entrar ningún mal. Dios, lo bueno habita aquí.
Cualquiera que entre sentirá la Presencia Divina de lo bueno.
Aquí hay sólo una Presencia, la Presencia de la Vida. No se ve la
muerte ni se teme de ella. Sólo hay vida. Todo temor se desecha.
Cualquiera que entre aquí sentirá la Presencia de la Vida pura y
bendita de Dios.
Aquí hay sólo una Presencia, la Presencia de la Verdad. Nada falso
puede entrar. En esta casa no se encuentra el engaño ni la envidia,
ni los celos, ni el egoísmo. Se desecha todo pensamiento falso.
Cualquiera que entre aquí sentirá la Presencia de la Verdad.
Aquí hay sólo una Presencia, la Presencia de la Salud. Ninguna
enfermedad puede entrar, ninguna impureza, ningún temor.
Toda enfermedad y flaqueza será echada afuera. Cualquiera que
entre aquí sentirá la presencia de la Salud. Aquí hay sólo una
Presencia, la Presencia de la Pureza. Ningún pensamiento impuro
puede entrar. Yo habito en la Pura y Bendita Presencia de Dios.
Cualquiera que entre aquí sentirá esta Presencia Bendita y Pura de
Dios.
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En esta casa se aposenta la Paz y la Armonía. Aquí yo vivo en la
Presencia de la Paz. Ningún pensamiento de inquietud o discordia
puede entrar, ninguna irritabilidad, ningún temor. La Presencia de
Dios es Paz. Cualquiera que entre aquí sentirá la Presencia de la Paz.
En esta casa se aposenta la Prosperidad.
Ningún bien me faltará. No hay falta de satisfacción. Cualquiera que
entre aquí se sentirá complacido, contento y próspero.
En esta casa se aposenta la belleza. Aquí hay sólo una Presencia, la
presencia de lo bello. En Dios existe toda la belleza espiritual. Esta
casa está glorificada por Su bendita presencia. Cualquiera que entre
aquí sentirá lo bello de toda cosa santa y perfecta.
Aquí hay solo una Presencia la presencia de la Sabiduría. La
necesidad, la ignorancia, la duda y la superstición son desechadas.
Dios que es toda sabiduría habita aquí. YO vivo y me muevo en la
presencia de la sabiduría.
Aquí hay sólo una Presencia, la Presencia del Gozo. Se manifiesta
por todas partes. Ninguna pena puede entrar. La pesadumbre se
desecha. Aquí habita el gozo del Señor, por tanto, yo abundo en
alegría. Cualquiera que entre aquí sentirá la presencia del gozo.
Aquí sólo el amor se aposenta, llenando todo el espacio de esta
casa. Dios es amor y el amor habita aquí. Todo sentimiento de
cólera, de aborrecimiento y de venganza es desechado. En el amor
yo vivo, me muevo, y tengo mi ser. Cualquiera que entre aquí
sentirá la presencia de Su santo amor.
Te doy las gracias, ¡oh, Padre Celestial!, porque tu presencia ocupa
esta casa; porque vivo y me muevo en Ti, Santísimo Cristo; porque
vivo en Tu vida, en Tu verdad, en Tu integridad, en Tu paz, en Tu
sabiduría, en Tu gozo, en Tu prosperidad, y en Tu amor. Estoy
agradecido porque todos los que entran aquí sienten Tu Presencia".
Amén
Seremos saciados del bien de tu casa.
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-Salmos 65:4
Jesucristo es la cabeza de este hogar. Él es la única presencia y el
único poder aquí. Él vive eternamente en el corazón de cada
miembro de esta familia, y bendice a todo el que entra en sus
puertas.
La presencia de Cristo, que mora en este hogar y en el corazón de
los que viven aquí, protege contra enfermedades, accidentes,
desarmonías o escasez. Su presencia, que llena este hogar, es la
verdadera presencia de vida, gozo, seguridad, amor y prosperidad.
Este hogar es un albergue de paz y felicidad.
Ningún pensamiento o palabra negativa puede turbar el ambiente
de este hogar. Ninguna actuación errónea puede efectuarse. Sólo el
gozo, la bondad, la cooperación y el servicio están aquí. Esta es la
morada del bien.
Cada día este hogar es santificado por la viva presencia del Cristo.
Cada día lo alabo a Él por su amorosa, protectora y auxiliadora
presencia.
ORACIÓN DE PERDÓN
En el nombre de Jesucristo, yo (nombre completo) perdono a: (el
nombre de la persona a la que vas a perdonar). Te perdono por
toda ofensa, humillación, envidia, maldición y rechazo. Te perdono
por los pleitos, insultos, abandonos, golpes y rencores. Te perdono
por tu alcoholismo, por las infidelidades y mentiras. Te perdono por
no cumplir lo prometido, por tus chismes y calumnias.
Te perdono por toda falta de amor, consideración y caridad.
(Respira profundamente y menciona todo lo que tengas que sentir
de la persona que estás perdonando). En el Nombre de Jesús: yo te
perdono, en el Corazón de Jesús: yo te perdono, en la Misericordia
de Jesús: yo te perdono, te bendigo y desato todo lazo de rencor
entre tú y yo.
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Delante de Dios te declaro inocente y libre, ya no me debes nada, le
pido a Jesús que te ame profundamente, te llene de paz y se
manifieste en ti con abundancia de bienes espirituales y materiales.
Amén, amén, amén.
ORACIÓN DE LA NOCHE
Padre mío, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se
apagaron, aquí al pie de la cama mi alma se eleva hasta Ti, para
decirte:
Creo en Ti, espero en Ti, te amo con todas mis fuerzas, Gloria a Ti
Señor.
Deposito en tus manos, la fatiga y la lucha, las alegrías y
desencantos de este día que quedó atrás.
Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me
dominaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, ¡Perdón, Señor!
Ten piedad de mí.
Si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la
impaciencia. Si fui espina para alguien ¡Perdón, Señor! No quiero
esta noche entregarme al sueño, sin sentir sobre mi alma la
seguridad de tu misericordia, tu dulce misericordia, enteramente
gratuita, Señor.
Te doy gracias, Padre mío, porque has sido la sombra fresca que me
ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque, invisible,
cariñoso, envolvente, me has cuidado a lo largo de estas horas.
Señor, a mi alrededor ya todo es silencio y calma. Envía el ángel de
la paz a esta casa. Relaja mis nervios sosiega mi espíritu, suelta mis
tensiones, inunda mi ser de silencio y serenidad.
Vela sobre mí, Padre querido, mientras me entrego confiado al
sueño, como un niño que duerme feliz entre tus brazos.
En tu nombre Señor, descansaré tranquilo. Amén.
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ORACIÓN PARA DESTRANCAR
En el Nombre de Jesús con su infinito poder, misericordia y amor te
suplico Padre Eterno que me ayudes a salir de toda dificultad y
adversidad material y espiritual, abre los caminos cerrados para
que todo lo que emprenda prospere, que la abundancia y
prosperidad lleguen a mi vida; el trabajo sea digno, grato y
enriquecedor, la salud y el bienestar me acompañen; que el amor,
la armonía y la paz estén conmigo y con mis seres queridos.
Dios de misericordia rompe todas las ataduras que me oprimen y no
me dejan avanzar y desata bendiciones en mi vida y en los míos.
Todo esto sea para tu gloria y bien de mi alma.
Amén. (Rezar Padre Nuestro y tres glorias).
ORACIÓN PARA ABRIR LOS CAMINOS
En el Nombre de Jesús Rey de la gloria, Luz verdadera que alumbra
a todo hombre y le muestra el camino de la salvación, que siempre
está y sé que estará a mi lado, pido ayuda para salir de esta mala
situación, para que se desbloqueen, destranquen, limpien y abran
mis caminos, para que la mala suerte que estoy teniendo se aleje
para siempre y abandone mi persona, mi familia y hogar.
En el Nombre de Jesús, Hijo del Padre Celestial y Buen Pastor, pido
venga a mí la buena suerte, se despejen los caminos y consiga
prosperidad, trabajo, amor y paz.
Creo en Ti Jesús, protégeme, ayúdame para volver a tener
tranquilidad y esta gracia que te pido (realizar petición).
Gracias Jesús por escucharme, por bendecirme y alejar de mi todo
mal, a Ti se la gloria junto al Padre y al Espíritu Santo ahora y siempre.
Amén. (Rezar Padre Nuestro y tres glorias).
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EL ROSARIO LUTERANO
1. Besar el crucifijo (opcional);
Sosteniendo el crucifijo, diga
la Invocación y hacer la señal de la
cruz; Sosteniendo el crucifijo, diga
el Credo de los Apóstoles.
2. Sosteniendo la primera cuenta,
diga el Padre Nuestro.
3. En cada una de las próximas tres
cuentas, diga la Oración de Jesús.
4. En la cadena, diga la Doxología.
5. En la cuenta grande, diga el Padre
Nuestro y reflexione sobre el primer
misterio.
6. En cada una de las próximas diez cuentas, diga la Oración de
Jesús, reflexionando sobre el primer misterio.
7. Sosteniendo la cadena, diga la Doxología.
(Repita los pasos 5-7 para cada misterio, se mueva alrededor del
rosario)
8. Sosteniendo la medalla, diga una oración desde el corazón, la Ave
María pre-Trento, parte del Magníficat, o la alabanza evangélica de
Martín Lutero a la Madre de Dios.
1. Sosteniendo el crucifijo, termina con la Invocación y hacer la
señal de la cruz, besar el crucifijo (Opcional)
Invocación:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Credo Apostólico:
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen,
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padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y
sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre
los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y
muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de
la carne y la vida eterna. Amén.
El Padre Nuestro:
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad, en la tierra como en
el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras
ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden; no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal,
porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén.
La Oración de Jesús:
Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador/a.
La Doxología:
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los
siglos. Amén.
El Ave María Pre-Trento:
Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita
Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús.
Parte del Magníficat:
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios
mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde
ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha
hecho obras grandes por mí; su nombre es santo y su misericordia
llega a sus fieles, de generación en generación. (Lc 1, 46-50)
La Alabanza Evangélica de la Madre de Dios:
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Oh, Bendita Virgen, Madre de Dios, qué gran consuelo ha mostrado
Dios en ti, al tan bondadosamente considerarte, aún tan inmerecida
y humilde. Esto nos anima a creer que desde entonces Él no nos
desampara a nosotros pobres y humildes, sino que
bondadosamente nos considera también, de acuerdo con tu
ejemplo. (Obras de Lutero, vol.21, p. 323)
Los Misterios
Los cinco misterios gozosos (lunes y jueves):
La Anunciación (Lucas 1: 26-33, 38)
La Visitación (Lucas 1, 39-45)
La Natividad (Lucas 2: 6-12)
La Presentación (Lucas 2: 25-32)
El Niño perdido y hallado en el Templo (Lucas 2: 41-50)
Los cinco misterios dolorosos (martes y viernes):
La Agonía en el Huerto (Lucas 22: 39-46)
La Flagelación (Marcos 15: 6-15)
La Coronación de Espinas (Juan 19: 1-8)
Jesús con la Cruz (Juan 19: 16-22)
La Crucifixión (Juan 19: 25-30)
Los cinco misterios gloriosos (miércoles, sábado y domingo):
La Resurrección (Marcos 16: 1-7)
La Ascensión (Lucas 24: 45-53)
La Venida del Espíritu Santo en Pentecostés (Hechos 2: 1-7, 11)
La Comunión de los Santos (1 Cor. 12: 23-27)
La Jerusalén celestial (Ap. 21: 1-4, 22-27)
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ROSARIO ANGLICANO
1 la Cruz
En el Nombre del Padre ✠, y del Hijo ✠,
y del Espíritu
Santo ✠, Amén
2 invitatorio (cuenta invitatoria)
Oh, Dios, dígnate librarnos
Señor, apresúrate a socorrerme.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo:
Como era en el principio, ahora y
siempre, por los siglos de
los siglos. Amén.
3 cruciforme
Santo Dios,
Santo fuerte,
Santo inmortal,
Ten piedad de nosotros...
4 semanales
Señor Jesucristo, Hijo de Dios,
Ten piedad de mí que soy pecador.
5 invitatorio (cuenta invitatoria)
Luego de tres ciclos alrededor de las cuentas de oraciones,
se finaliza en la primera cuenta o Cuenta Invitatoria:
Padre nuestro.
6 la Cruz
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios.
En el Nombre del Padre ✠, y del Hijo ✠, y del Espíritu Santo ✠,
Amén.
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O También:
1 la Cruz
En el Nombre del Padre ✠, y del Hijo ✠, y del Espíritu Santo ✠,
Amén.
2 invitatorio (cuenta invitatoria)
Oh, Dios, dígnate librarnos
Señor, apresúrate a socorrerme.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo:
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén
3 cruciforme
Que la mirada de Dios more en mí,
Que las pisadas del señor guíen mi camino,
Que el rocío del Espíritu se vierta en mí,
Rica y generosamente.
4 semanales
Reza cada frase en una cuenta diferente.
Me inclino ante el Padre quien me creó,
Me inclino ante el Hijo quien me salvó,
Me inclino ante el Espíritu quien me guía,
En amor y en adoración
Alabo el Nombre del que está en lo alto.
Me inclino ante los Tres Sagrados,
El Único Eterno, La Trinidad.
5 invitatorio (cuenta invitatoria)
Luego de tres ciclos alrededor de las cuentas de oraciones,
se finaliza en la primera cuenta o Cuenta Invitatoria:
Padre nuestro,
6 la Cruz
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios.
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En el Nombre del Padre ✠, y del Hijo ✠, y del Espíritu Santo ✠,
Amén.
ORACIÓN PARA ROMPER BLOQUEOS
(adaptación P. Cristian Piedrahita)
En el Nombre de Dios Todopoderoso y por su presencia en mí en el
Nombre de Cristo Jesús y por la presencia de los santos ángeles y
del Arcángel _________ yo rompo y destruyo todo bloqueo
espiritual y energético en mi vida y en mi familia, ya sean puestos
por mí mismo, por mis temores, inseguridades, traumas, dolores
emocionales, apegos y pecado; o ya sean heredados o enviados.
Atraigo el bienestar, la salud, la armonía, la prosperidad y el amor.
Cancelo y anulo todo pensamiento negativo, malas palabras,
pesimismo depresión, deudas y ruinas
YO SOY HIJO DE DIOS, YO SOY ARMONÍA, YO SOY LIBRE, YO SOY
SANO, YO SOY SALVO, YO SOY PRÓSPERO
Así es y en Plena fe.

ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO
(P. Cristian Piedrahita)
Gracias quiero darte Padre Eterno por todas las bendiciones que
derramas sobre mi vida, por tu misericordia y colmarme de tu
amor. Gracias Señor porque conduces mi vida por la verdad y la luz
y me apartas de caminos de oscuridad. Gracias porque sé que me
escuchas y obras con poder en mi vida y en los míos. Gracias te doy
mi Señor. Amén.
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ORACIONES DE SANACIÓN
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ORACIÓN DE LA SANTA MEDICINA
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; que esta santa
medicina sea para mi sanidad física, espiritual, mental y emocional
(Petición personal). En el Nombre Santo de Jesús, para su gloria y
bien de mi alma. Amén, amén, amén. (Tres Glorias).
ORACION POR LOS ENFERMOS.
(P. Emiliano Tardif)
Únete con fe a esta oración depositando tu vida entera en las manos
de Jesús.
Señor Jesús, creemos que estás vivo y resucitado.
Creemos que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento
del altar y en cada uno de nosotros.
Te alabamos y te adoramos, por venir hasta nosotros como pan vivo
bajado del cielo.
Tú eres la plenitud de la vida.
Tú eres la resurrección y la vida.
Tú eres, Señor, la salud de los enfermos.
Hoy queremos presentarte a todos los enfermos, porque para Ti no
hay distancia ni en el tiempo ni en el espacio.
Tú eres el eterno presente y Tú los conoces.
Ahora, Señor, te pedimos que tengas compasión de ellos, para que
todos reconozcan que Tú estás vivo en tu Iglesia hoy; y que se
renueve su fe y su confianza en Ti; te lo suplicamos, Jesús.
Ten compasión de los que sufren en su cuerpo, de los que sufren en
su corazón y de los que sufren en su alma que están orando y
oyendo los testimonios de lo que Tú estás haciendo por tu Espíritu
renovador en el mundo entero.
Ten compasión de ellos, Señor.
Desde ahora te lo pedimos.
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Bendícelos a todos y haz que muchos vuelvan a encontrar la salud,
que su fe crezca y se vayan abriendo a las maravillas de tu amor,
para que también ellos sean testigos de tu poder y de tu
compasión.
Te lo pedimos, Jesús, por el poder de tus santas llagas, por tu santa
cruz y por tu preciosa sangre.
Sánalos, Señor.
Sánalos en su cuerpo, sánalos en su corazón, sánalos en su alma.
Dales vida y vida en abundancia.
Te lo pedimos por intercesión de María Santísima, tu madre, quien
estaba presente, de pie, cerca de la cruz.
La que fue la primera en contemplar tus santas llagas y que nos
diste por madre.
Tú nos has revelado que ya has tomado sobre Ti todas nuestras
dolencias y por tus santas llagas hemos sido curados.
Hoy, Señor, te presentamos en fe a todos los enfermos que nos han
pedido oración y te pedimos que los alivies en su enfermedad y que
les des la salud.
Te pedimos por la gloria del Padre del cielo, que sanes a los
enfermos que van a leer esta oración. Haz que crezcan en la fe, en
la esperanza, y que reciban la salud para gloria de tu Nombre.
Para que tu Reino siga extendiéndose más y más en los corazones,
a través de los signos y prodigios de tu amor.
Todo esto te lo pedimos Jesús, porque Tú eres Jesús, Tú eres el
Buen Pastor y todos somos ovejas de tu rebaño.
Estamos tan seguros de tu amor, que aún antes de conocer el
resultado de nuestra oración en fe, te decimos: gracias, Jesús por lo
que Tú vas a hacer en cada uno de ellos.
Gracias por los enfermos que Tú estás sanando ahora, que Tú estás
visitando con tu misericordia.
Gracias, Jesús, por lo que Tú vas a hacer.
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Lo depositamos en tus manos desde hoy y te pedimos que lo
sumerjas en tus santas llagas.
Que lo cubras con tu sangre divina, y que a través de este mensaje
tu corazón de Buen Pastor hable a los corazones de tantos
enfermos que van a leerlo.
¡Gloria y alabanza a Ti, Señor!

ORACION DE SANACIÓN DE RECUERDOS.
(P. Emiliano Tardif)
Padre de bondad, Padre de amor, te bendigo, te alabo y te doy
gracias porque por amor nos diste a Jesús.
Gracias Padre porque a la luz de tu Espíritu comprendemos que él
es la luz, la verdad y el buen pastor, que ha venido para que
tengamos vida y la tengamos en abundancia.
Hoy, Padre, quiero presentarte a este hijo(a). Tú lo(a) conoces por
su nombre. Te lo(a) presento, Señor, para que Tú pongas tus ojos
de Padre amoroso en su vida.
Tú conoces su corazón y conoces las heridas de su historia.
Tú conoces todo lo que él ha querido hacer y no ha hecho.
Conoces también lo que hizo o le hicieron lastimándolo.
Tú conoces sus limitaciones, errores y su pecado. Conoces los
traumas y complejos de su vida.
Hoy, Padre, te pedimos que por el amor que le tienes a tu Hijo,
Jesucristo, derrames tu Santo Espíritu sobre este hermano(a) para
que el calor de tu amor sanador penetre en lo más íntimo de su
corazón.
Tú que Sanas los corazones destrozados y vendas las heridas, sana a
este hermano, Padre.
Entra en ese corazón, Señor Jesús, como entraste en aquella casa
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donde estaban tus discípulos llenos de miedo. Tú te apareciste en
medio de ellos y les dijiste: “paz a vosotros”.
Entra en este corazón y dale tu paz. Llénalo de amor. Sabemos que
el amor echa fuera el temor. Pasa por su vida y sana su corazón.
Sabemos, Señor, que Tú lo haces siempre que te lo pedimos, y te lo
estamos pidiendo con María, nuestra madre, la que estaba en las
bodas de Caná cuando no había vino y Tú respondiste a su deseo,
transformando el agua en vino.
Cambia su corazón y dale un corazón generoso, un corazón afable,
un corazón bondadoso, dale un corazón nuevo.
Haz brotar, Señor, en este hermano(a) los frutos de tu presencia.
Dale el fruto de tu Espíritu que es el amor, la paz y la alegría.
Haz que venga sobre él el Espíritu de las bienaventuranzas, para
que él pueda saborear y buscar a Dios cada día viviendo sin
complejos ni traumas junto a su esposo(a), junto a su familia, junto
a sus hermanos.
Te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo hoy en su vida.
Te damos gracias de todo corazón porque Tú nos sanas, porque tú
nos liberas, porque Tú rompes las cadenas y nos das la libertad.
Gracias, Señor, porque somos templos de tu Espíritu y ese templo
no se puede destruir porque es la Casa de Dios.
Te damos gracias, Señor, por la fe.
Gracias por el amor que has puesto en nuestros corazones.
¡Qué grande eres Señor! Bendito y alabado seas, Señor.

58

ORACIÓN DE PERDÓN
(P. Roberto De Grandis)
Señor Jesucristo, hoy te pido la gracia de poder perdonar a todos
los que me han ofendido en mi vida. Sé que Tú me darás la fuerza
para perdonar. Te doy gracias porque Tú me amas y deseas mi
felicidad más que yo mismo.
“Señor Jesucristo, hoy quiero perdonarme por todos mis pecados,
faltas y todo lo que es malo en mí y todo lo que pienso que es malo.
Señor, me perdono por cualquier intromisión en ocultismo, usando
tablas de uija, horóscopos, sesiones, adivinos, amuletos, tomado tu
nombre en vano, no adorándote; por herir a mis padres,
emborracharme, usando droga, por pecados contra la pureza, por
adulterio, aborto, robar, mentir. Me perdono de verdad.
“Señor, quiero que me sanes de cualquier ira, amargura y
resentimiento hacia Ti, por las veces que sentí que Tú mandaste la
muerte a mi familia, enfermedad, dolor de corazón, dificultades
financieras o lo que yo pensé que eran castigos. ¡Perdóname, Jesús,
Sáname!
“Señor, perdono a mi madre por las veces que me hirió, se resintió
conmigo, estuvo furiosa conmigo, me castigó, prefirió a mis
hermanos y hermanas a mí, me dijo que era tonto, feo, estúpido o
que le había costado mucho dinero a la familia, o cuando me dijo
que no era deseado, que fui un accidente, una equivocación o no
era lo que quería.
“Perdono a mi padre por cualquier falta de apoyo, falta de amor, o
de afecto, falta de atención, de tiempo, o de compañía, por beber,
por mal comportamiento, especialmente con mi madre y los otros
hijos, por sus castigos severos, por desertar, por estar lejos de casa,
por divorciarse de mi madre, por no serle fiel.
“Señor, perdono a mis hermanos y hermanas que me rechazaron,
dijeron mentiras de mí, me odiaron, estaban resentidos contra mí,
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competían conmigo por el amor de mis padres; me hirieron
físicamente o me hicieron la vida desagradable de algún modo. Les
perdono, Señor.
Señor, perdono a mi cónyuge por su falta de amor, de afecto, de
consideración, de apoyo, por su falta de comunicación, por tensión,
faltas, dolores o aquellos otros actos o palabras que me han herido
o perturbado.
“Señor, perdono a mis hijos por su falta de respeto, obediencia,
falta de amor, de atención, de apoyo, de comprensión, por sus
malos hábitos, por cualquier mala acción que me puede perturbar.
“Señor, perdono a mi abuela, abuelo, tíos, tías y primos, que hayan
interferido en la familia y hayan causado confusión, o que hayan
enfrentado a mis padres.
“Señor, perdono a mis parientes políticos, especialmente a mi
suegra, mi suegro, perdono a mis cuñados y cuñadas.
“Señor, hoy te pido especialmente la gracia de perdonar a mis
yernos y nueras, y otros parientes por matrimonio, que tratan a mis
hijos sin amor.
“Jesús, ayúdame a perdonar a mis compañeros de trabajo que son
desagradables o me hacen la vida imposible. Por aquellos que me
cargan con su trabajo, cotillean de mí, no cooperan conmigo,
intentan quitarme el trabajo. Les perdono hoy.
“También necesito perdonar a mis vecinos, Señor. Por el ruido que
hacen, por molestar, por no tener sus perros atados y dejar que
pasen a mi jardín, por no tener la basura bien recogida y tener el
vecindario desordenado; les perdono.
” Ahora perdono a mi párroco y los sacerdotes, a mi congregación y
mi iglesia por su falta de apoyo, mezquindad, falta de amistad,
malos sermones, por no apoyarme como debieran, por no usarme
en un puesto de responsabilidad, por no invitarme a ayudar en
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puestos mayores y por cualquier otra herida que me hayan hecho;
les perdono hoy.
“Señor, perdono a todos los profesionales que me hayan herido en
cualquier forma, médicos, enfermeras, abogados, policías,
trabajadores de hospitales. Por cualquier cosa que me hicieron; les
perdono sinceramente hoy.
“Señor, perdono a mi jefe por no pagarme lo suficiente, por no
apreciarme, por no ser amable o razonable conmigo, por estar
furioso o no ser dialogante, por no promocionarme, y por no
alabarme por mi trabajo.
“Señor, perdono a mis profesores y formadores del pasado, así
como a los actuales; a los que me castigaron, humillaron,
insultaron, me trataron injustamente, se rieron de mí, me llamaron
tonto o estúpido, me hicieron quedar castigado después del
colegio.
“Señor, perdono a mis amigos que me han decepcionado, han
perdido contacto conmigo, no me apoyan, no estaban disponibles
cuando necesitaba ayuda, les presté dinero y no me lo devolvieron,
me criticaron.
“Señor Jesús, pido especialmente la gracia de perdonar a esa
persona que más me ha herido en mi vida. Pido perdonar a mi peor
enemigo, la persona que más me cuesta perdonar o la persona que
haya dicho que nunca la perdonaría.
“Gracias Jesús, porque me estás liberando del mal de no perdonar y
pido perdón a todos aquellos a los que yo también he ofendido.
Gracias, Señor, por el amor que llega a través de mí hasta ellos.
Amén.”
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ORACIÓN DE SANACIÓN INTERGENERACIONAL
Me pongo en presencia de Jesucristo y me someto a su señorío.
"me revisto de las armas de dios para poder resistir las acechanzas
del diablo" (Ef. 6:10-11).
Me mantengo firme, en pie "ceñida mi cintura con la verdad y
revestido de la justicia como coraza..." (Ef.6:14), "abrazando
siempre el escudo de la fe, para poder apagar con él todos los
encendidos dardos del maligno" (Ef. 6:16). Tomo también "el yelmo
de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios"
(Ef. 6:17).
En nombre de Jesucristo crucificado, muerto y resucitado, yo ato
todos los espíritus del aire; la atmósfera, el agua, el fuego, el viento,
la tierra, los abismos y el infierno. También ato la influencia de
cualquier alma errante o perdida que pueda estar presente, y de
cualquier emisario del poder satánico o de cualquier reunión de
brujas, brujos o adoradores de satán, que puedan estar presentes
de alguna forma sobrenatural.
Yo reclamo la sangre de Jesús en el aire, en la atmósfera, el agua, el
fuego, el viento, la tierra y sus frutos que nos rodean; en los
abismos y en el infierno.
En nombre de Jesucristo prohíbo a cada adversario que he
mencionado que se comuniquen entre sí o que se ayuden entre sí
de cualquier manera, y que no hagan ninguna cosa, a menos que se
lo ordene en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, sello con su Sangre este lugar y a todos los
presentes y a toda la familia y amistades de aquellos aquí presentes
y a sus hogares y posesiones y fuentes de sustento. (repetir tres
veces).
En el nombre de Jesucristo prohíbo a cualquier espíritu perdido, a
brujos, a grupos satánicos o emisarios o a cualquiera de sus
asociados, inferiores, o superiores que me hagan daño o se
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venguen en mí, en mi familia o en mis amistades, o causen
deterioro o perjudiquen cualquier cosa que poseamos.
En nombre de Jesucristo y por los méritos de su Preciosa Sangre
rompo, disuelvo cada maldición, embrujo, sello, hechizo, brujería,
vínculo, trampa, lazo, ardid, mentira, escollo, obstáculo, decepción,
desviación o distracción, influencia o cadena espiritual; también
cada enfermedad de nuestro cuerpo, alma, mente, que pueda
alcanzarnos, bien en este lugar o a cualquiera de las personas,
lugares y cosas antes mencionadas, por cualquier espíritu que se
haga presente en nosotros por nuestros propios pecados o
equivocaciones. (repetir tres veces).
Ahora coloco la Cruz de Jesucristo entre mi persona y todas las
generaciones de mi árbol genealógico y reclamo en nombre de
Jesucristo que no haya comunicación directa entre ninguna de
estas generaciones. Toda comunicación directa entre estas
generaciones se filtrará a través de la preciosa sangre de Jesús.
María inmaculada revísteme de la luz, poder y energía de tu fe.
Padre, por favor, ordena a los Ángeles y a los Arcángeles que me
asistan. Gracias Jesús, por ser mi sabiduría, mi justicia, mi
santificación, mi redención. Yo me rindo al ministerio de tu Santo
Espíritu, y recibo con respeto tu verdadera sanación
intergeneracional.
Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo como era en
un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén,
Amén y Amén.
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DIOS MÍO, AYÚDAME
Dios ayúdame, tú eres mi fuerza para seguir, estoy angustiado y
triste, levántame y dame las fuerzas y la alegría para luchar.
Estoy pasando un momento de preocupación y dificultades, voltea
tu rostro de amor y escucha mi oración, abre los caminos y
muéstrame la salida a mis dificultades y ayúdame. Que tu gracia se
manifieste sin límites y se disipen las tinieblas.
Fortalece mi fe y confianza en ti para salir victorioso y ver tu luz en
mi camino. Amén.

ORACION DE SANACIÓN POR LA FAMILIA.
(Robert de Grandis)
¡Señor Jesús! Hoy venimos a Ti, en nombre de cada una de las
personas de nuestra familia. Tú, en tus designios de amor por cada
uno de nosotros, nos has colocado en ella y nos has vinculado a
cada una de las personas que la componen. En primer lugar, te
queremos dar gracias de todo corazón por cada uno de los
miembros de mi familia, por todo el amor que he recibido tuyo a
través de él/os y te queremos alabar y glorificar porque nos has
colocado en ella. A través de la familia y en la familia, tú nos has
dado la vida y has querido para nosotros que formemos un núcleo
de amor.
Hoy, Señor, queremos que Tú pases con tu sanación por cada uno
de nosotros y realices tu obra de amor en cada uno de nosotros. Y,
antes de nada, Señor, queremos pedirte perdón por todas las faltas
de amor que hayamos tenido en casa, por todas nuestras
indelicadezas, por todas nuestras faltas de comprensión, por no ser
a veces cauces de tu amor para ellos.
En primer lugar, Jesús, te pedimos que entres en el corazón de cada
uno y toques aquellas experiencias de nuestra vida que necesiten
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ser sanadas. Tú nos conoces mucho mejor que nosotros mismos;
por lo tanto, llena con tu amor todos los rincones de nuestro
corazón. Donde quiera que encuentres – el niño herido -, tócalo,
consuélalo y ponlo en libertad.
Vuelve a recorrer nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros,
desde el principio, desde el mismo momento de nuestra
concepción. Purifica las líneas hereditarias y líbranos de aquellas
cosas que puedan haber ejercido una influencia negativa en aquel
momento. Bendícenos mientras íbamos formándonos en el vientre
de nuestra madre y quita todas las trabas que puedan haber
dificultado, durante los meses de gestación, nuestro desarrollo en
plenitud.
Danos un profundo deseo de querer nacer y sana cualquier trauma
tanto físico como emocional que pudiera habernos dañado durante
nuestro nacimiento. ¡Gracias, Señor!, por estar ahí presente para
recibimos a cada uno de nosotros en tus brazos en el momento
mismo de nuestro nacimiento, para darnos la bienvenida a la tierra
y asegurarnos que Tú nunca nos faltarías ni nos abandonarías.
Jesús, te pedimos que rodees nuestra infancia con tu luz y que
toques aquellos recuerdos que nos impiden ser libres. Si lo que más
necesitamos cada uno fue más cariño maternal, mándanos a tu
Madre, la Virgen María, para que nos dé lo que nos falta. Pídele que
nos abrace a cada uno, que nos arrulle a cada uno, que nos cuente
cuentos y llene el vacío que necesita el calor y el consuelo que sólo
una madre puede dar.
Quizá “el niño interior” siente la falta del amor del padre. Señor
Jesús, déjanos gritar con libertad, con todo nuestro ser: “¡Abba!,
¡papá! ¡Papaito! Si necesitábamos alguno de nosotros más cariño
paternal y la seguridad de que nos deseaban, y nos amaban de
verdad, te pedimos que nos levantes y nos hagas sentir la fuerza de
tus brazos protectores. Renueva nuestra confianza y danos el valor
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que necesitamos para hacer frente a las adversidades de la vida,
porque sabemos, Padre nuestro, que tu amor nos levantará y nos
ayudará si tropezamos y caemos.
Recorre nuestra vida, Señor, y consuélanos cuando otros nos
trataban mal. Sana las heridas de los encuentros que nos dejaron
asustado, que nos hicieron entrar en nosotros mismos y levantar
barreras de defensa ante la gente. Si alguno de nosotros se ha
sentido solo, abandonado y rechazado por la humanidad,
concédenos por medio de tu amor que lo sana todo, un nuevo
sentido del valor de cada uno como persona.
¡Oh, Jesús, nos presentamos en este día ante ti, toda la familia y te
pedimos que sanes nuestras relaciones, que sean unas relaciones
llenas de cariño, de comprensión y de ternura y que nuestra familia
se parezca a la tuya! Te pedimos, por intercesión de tu Madre, la
Reina de la Paz, que nuestros hogares sean lugares de paz, de
armonía y donde realmente experimentemos tu presencia.
¡Gracias, Señor!
ORACIÓN POR LOS ENFERMOS
(Del padre Emiliano Tardif, M. S. C. Emitida en Radio 5 de RNE)
Señor, Tú eres el buen pastor y Tú has dicho: «vengan a mí todos los
que están cansados y cargados y Yo los aliviaré».
Venimos a ti con todos los enfermos de esta parroquia que están
unidos con nosotros, te lo suplicamos Jesús, bendícelos a todos,
pon tu mano de buen pastor sobre cada uno de ellos y por los
méritos de tu pasión comienza a sanarlos de su enfermedad; si es
tu santa voluntad sabemos Jesús que Tú puedes sanarlos; y te lo
pedimos en fe, no mires nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y
por el poder de tus Llagas gloriosas, por tu santa Cruz y por tu
preciosa Sangre comienza a sanar a muchos de ellos Señor.
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Y a los que Tú no vas a sanar hoy porque en tu plan providencial, Tú
tienes algo distinto para ellos, te pedimos que les des fortaleza para
que nunca se desesperen y que sepan ofrecer sus sufrimientos
uniéndolos a tus sufrimientos en la Cruz para darle un valor de
redención.
Pero estamos tan seguros de tu presencia viva en medio de
nosotros Señor que, aun antes de conocer el resultado de nuestra
oración en fe te decimos gracias por todo lo que estás haciendo
ahora por nuestros enfermos.
Y todo esto te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre la Virgen
Santísima; y te damos gracias por lo que Tú vas a seguir haciendo por
ellos.
ORACION POR LOS ENFERMOS DE CUERPO ENTERO
Jesús sabemos que tú estás presente en el santísimo sacramento del
altar con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad.
Bendito y adorado sea el sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús.
-Te alabamos y bendecimos quisiste tener una mamá para que te
diera su cuerpo y su sangre para que tú la derramaras por nosotros.
Gracias Jesús.
-Y como María queremos abandonarnos a tu voluntad, para que en
tus manos de alfarero divino reconviertas nuestra vasija en una obra
de arte para ti.
-Aquí estoy Jesús tal y como soy, tal vez humillado, tal vez
perseguido, incomprendido, calumniado, alegre, triste, enfermo, sea
como sea mi estado te digo “Señor hágase en mí según tu Palabra”
Tú eres Cristo Jesús Salvador de mi historia presente pasada y futura,
ven a caminar por ellas y bendícelas.
-Tú curaste a los leprosos, cura mi lepra espiritual, producida por mi
pecado, pecado de soberbia, debilidad o ignorancia, arrogancia que
fueron los que originaron en mi enfermedad.
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Clávalos en la Cruz y unge mis heridas con tu bendita sangre.
-Tú que abriste los oídos a los sordos, cura y libérame del espíritu de
ceguera que no me permite verte para poder alabarte y bendecirte,
ni me permite ver las necesidades de mis hermanos.
-Tú que sanaste a los epilépticos y a los mudos, libérame de los
espíritus de epilepsia y mudez que me impiden expresarme y
transmitir tu palabra con sabiduría, prudencia, claridad, afecto y
firmeza.
-Tú que hiciste caminar a los paralíticos, libérame del espíritu de
parálisis s que me impiden moverme y me dejan postrado largo
tiempo haciéndome perder la alegría y no sé dónde debo ir para
cumplir tu voluntad, y no me dejan caminar para evangelizar.
-Tú que resucitaste a los muertos, resucita las áreas de mi vida y de
mi historia que están marchitas, agonizantes o muertas. Resucita
mi matrimonio, mi trabajo, mis relaciones familiares, con mis
hermanos de grupo, resucita mi corazón que murió al amor, o a mis
sentimientos que mataron, o dejaron herido y no puedo amar más.
-Tú que liberaste a los poseídos por el espíritu del mal, libérame de
toda influencia maligna, a mi persona, a mi familia, a mi entorno, y
cólmame de tu espíritu santo para que rotas las cadenas que me
atan pueda reflejar tu gloria a través de tu obra.
-Tú Señor que sanaste a tus discípulos del miedo que los mantenía
encerrados, libérame de toda clase de miedos, al agua, a la gente, a
las multitudes, a Dios, a las alturas, a la enfermedad, al dolor, a la
muerte, a la soledad a los lugares cerrados. Libérame a mí y toda mi
familia.
Señor tú que abriste el Mar Rojo, ábreme los caminos en mi
trabajo, en mis decisiones, en las dudas que me atormentan, en la
oscuridad de mi camino de fe.
Libérame a mí y a toda mi familia.
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Tú que entregaste la bendición a Abrahán, Jacob e Isaac, bendice
hoy a toda mi generación Señor. A todos mis antepasados, a las
generaciones presentes y futuras.
Libéranos de los odios, muertes, suicidios, enfermedades mentales,
cualquier tipo de brujerías, magia negra, tarot, ciencias ocultas,
maldiciones, etc. Y de todo aquello que pudiera estar atado y que
me estuviera produciendo un continuo sufrimiento, desesperación,
depresión etc.
Yo renuncio en nombre de Jesucristo a todos los caminos del mal,
negatividad y falta de amor.
Te pedimos que nos liberes del espíritu de blasfemia que tuvieron
mis antepasados y que aún me salpican a mí y a mis generaciones
futuras.
-Te pido Señor que traigas a mi mente cualquier actitud negativa
arraigada profundamente de dolor odio, remordimiento, desgracia,
suicidio, alcoholismo malos tratos, o cualquier tipo de vicio.
Te pedimos que sean sanadas y liberadas por el misterio de tu
presencia Real en la eucaristía.
Gracias Señor. Envíanos a tus santos ángeles y arcángeles para que
nos guíen a lo largo del camino a mí y a mi familia. Amén

ORACIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS POR UN ENFERMO.
Dulcísimo Jesús, que dijisteis:
“Yo soy la Resurrección y la Vida”, que recibiendo y llevando en Vos
nuestras enfermedades, curabas las dolencias de cuantos se te
acercaban; a Ti acudo para implorar de tu Divino Corazón a favor de
los enfermos, suplicándote por la salud de los enfermos, quieras
aliviar y sanar en la presente enfermedad a tu siervo …, si es
conveniente para su bien espiritual y el de mi alma.
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Señor Jesús, que al funcionario real que te decía: “Venid, Señor,
antes que mi hijo muera”, le respondisteis: “Vete, tu hijo vive”.
Sánalo, Señor.
Señor Jesús, que, al ciego de Jericó, que sentado junto al camino te
decía en alta voz: “Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí”, le
respondiste: “Recupera tu vista, tu fe te ha salvado”, y al momento
vio. Sánalo, Señor.
Señor Jesús, que diciendo: “Quiero, sé limpio”, limpiaste al leproso,
que te decía suplicante: “Señor, si quieres puedes limpiarme”.
Sánalo, Señor.
Señor Jesús, que librasteis al mudo poseído del demonio, hablando
luego con admiración a las turbas el que antes era mudo. Sánalo,
Señor.
Señor Jesús, que sanaste al enfermo que llevaba treinta y ocho
años de su enfermedad, junto a la piscina de las ovejas, diciéndole:
“Levántate, toma tu camilla y anda” y anduvo.
Sánalo, Señor.
Señor Jesús, que delante del hijo muerto de la viuda de Naím,
enternecido, dijiste a la madre: “No llores”; y tocando el féretro,
añadiste: “Joven, a ti te digo, levántate”; entregándolo luego vivo a
su madre. Sánalo, Señor.
Señor Jesús, que dijisteis: “Bienaventurados los que lloran porque
ellos serán consolados”. Sánalo, Señor.
Señor Jesús, que dijisteis: “En verdad, en verdad te digo, que todo
cuanto pidieras al Padre, en mi Nombre, os lo dará”. Sánalo, Señor.
Omnipotente y sempiterno Dios, eterna salud de los que creen,
escúchanos en bien de tus siervos enfermos, por quienes
imploramos el auxilio de tu Misericordia; a fin de que, recobrada la
salud, te den en tu Iglesia ferviente acción de gracias. Por Cristo
Nuestro Señor. Así sea.
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ORACIÓN DE SANIDAD
(P. Cristian Piedrahita)
Dios de poder y gracia te pido la sanidad completa de mi cuerpo
mente y alma, que tu luz y tu gracia me envuelvan completamente
y así sanar los dolores de mi corazón, las tristezas y rencores que
los malos momentos de la vida han dejado; te pido la sanación de
mi mente, de los miedos, traumas y limitaciones que he permitido
que surjan, así mismo te pido que al sanar todas estas áreas mi
cuerpo refleje la luz que me otorgas alejando toda dolencia y
enfermedad. Gracias te doy Señor porque sé que estás obrando y
en mi vida solo hay luz y bendiciones. Amén, así es y en plena fe.
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ORACIONES ABUNDANCIA
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ORACIÓN PARA LA ABUNDANCIA Y EL ÉXITO
Oh, mis amados Ángeles del Cielo, seres luminosos llenos de amor y
bondad, que sois los dispensadores de todos los bienes, espirituales
y temporales, que el Señor misericordioso nos concede y cuidáis
amorosamente de nuestra alma y cuerpo, os ruego con humildad
que seáis mis intercesores ante la Divina y adorable Providencia de
Dios Nuestro Señor, y que imploréis para mí el auxilio que solicito.
Vosotros que sois poderosos y milagrosos, unid vuestras oraciones
a las mías y dadme la tranquilidad y alivio que tanto preciso en
estas difíciles necesidades laborales y económicas por las que ahora
tanto padezco. Vosotros, benditos tutores míos, que nunca me
abandonáis
y siempre estáis cuidándome y protegiéndome dadme vuestra
atención y auxilio pues sois mi esperanza en mis graves problemas.
Santos Ángeles, os ruego con profunda confianza, asistidme y llevad
mis suplicas al Señor y conseguid que vea resueltas mis carencias,
necesito un buen empleo o negocio que me permita hacer frente a
los gastos en mi hogar, a las deudas contraídas y a los pagos que
con urgencia debo hacer. Necesito mejorar mi situación económica,
para salir cuanto antes de esta mala circunstancia. Sed mis queridos
Ángeles mis mediadores y pedid para mi familia y para mí: (decir los
favores que se desean conseguir). Oh Ángeles benditos que miráis
por mi felicidad, dirigid a buen fin mis pasos y gestiones para que
pueda ver una buena salida, dadme luz para aclarar mis caminos,
quitad las barreras que impiden mi avance, haced que mis puertas
se abran a la prosperidad, dadme respaldo y aliento en tan difícil
situación para no caer en la desesperación, haced, en fin, que la
misericordia de Dios me ampare y vuestra poderosa intercesión me
ayude a conseguir el trabajo o negocio que tanto deseo y los
medios económicos que me hacen falta para vivir sin agobios y con
tranquilidad. Os pido también que me alcancéis de Dios un
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fervoroso espíritu y la práctica de una oración constante para
agradecer a Dios todos sus beneficios, y especialmente el de
teneros siempre a mi lado como celestiales custodios y protectores
míos. Amén, así es y en plena fe. (Hacer la oración y los rezos siete
días seguidos, encendiendo una vela blanca naranja o amarilla cada
día)
ORACIÓN PARA EL NEGOCIO
Padre mío antes que nada te doy gracias por las bendiciones que
me brindas día con día, Dios Todopoderoso, reconozco Tu
presencia en este lugar y en mi vida tanto personal, sentimental,
mental y laboral. Tú eres Dios que todo omnipotente y siempre
estás presente.
Yo dependo de ti Señor porque separado de ti nada puedo hacer.
Me afianzo en la verdad que dice que toda autoridad ha sido dada
Cristo resucitado en el cielo y en la tierra y puesto que estoy en el
reclamo esa autoridad para liberar este negocio que está cautivo.
Como hijo(a) de Dios en Cristo, sentado con él en los lugares
celestiales, le ato el poder y la autoridad a cada enemigo que ha
entrado en este lugar, les ato la voz al silencio, los incomunico, les
prohíbo manifestarse en este negocio.
En el nombre del todopoderoso del Señor Jesucristo, por Su Sangre
derramada en la cruz del calvario que tiene poder para lavar,
limpiar, y purificar todo este negocio de espíritus, entidades, seres
invisibles y energías negativas y malignas que puedan estar aquí,
haciendo uso de la autoridad que el Señor Jesucristo me ha
delegado para echar fuera demonios, reprendo a todos los espíritus
malignos: de ruidos, de pesadillas, de temor, de suicidios, de
brujería y de miedo, les ordeno que salgan ahora mismo de este
lugar y que se vayan al lugar que Dios Padre ha destinado para los
espíritus rebeldes y les ordeno no regresar nunca más en el nombre
del Señor Jesucristo.
Amén.
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ORACIÓN PARA PROSPERIDAD Y ABUNDANCIA
Por la Presencia de Dios en mí Yo soy abundancia perfecta. Yo soy
Riqueza en Paz. Yo soy Luz. Merezco ser amado. Merezco ser feliz.
Merezco Ser Libre Económicamente. Sé que Dios me ama, que los
Ángeles me aman y que los Guías de Luz me aman. Hoy comienza
mi Liberación de las ataduras económicas. Que el Arcángel Uriel me
llene de regalos de Dios en lo Material y en la Sabiduría. Me
disculpo si desprecie al dinero o si juzgue a alguien por su dinero, si
lo malgasté, acumulé o use de manera negativa. Entrego ahora
mismo toda mi carencia, mis errores, mis apegos y mi manera de
ver y usar la riqueza, a Dios Todo Poder, para que los trasformes en
Abundancia Material para mí y para todos los míos en paz. Pon tu
poder divino y tu amor dentro de mí, decido sanar mi mente, y mi
alma. Abro mi corazón a tu amor purísimo que me envuelve con tu
luz radiante, revitalizando mi alma y cada pensamiento negativo se
convierte en positivo recreándome en una nueva vida llena de
amor, generosidad, caridad y alegría, que voy a compartir amando,
y comunicando todo lo que aprenda y lo que tengo. Que siempre se
haga tu voluntad. Gracias Padre por lo que ya es
Así es y en Plena fe
ORACIÓN DE PROSPERIDAD
Señor danos prosperidad y derrama sobre nosotros, nuestra casa,
nuestros bienes, nuestros proyectos y trabajos, tu bendición
generosa, a fin de que podamos disfrutar de bienestar espiritual y
material: danos el pan, el techo, el trabajo y la salud. Provee nuestras
necesidades del cuerpo y del espíritu.
Conserva la unión, la paz y la tranquilidad entre nuestra familia y
amigos. Amén, amén, amén.
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ORACIONES PARA PEDIR PROSPERIDAD
Y DERRAMAMIENTO ECONÓMICO
(John Eckhardt)
Rompo toda misión del enemigo en contra de mi economía, en el
nombre de Jesús.
Rompo toda maldición de pobreza, carencia, duda y fracaso en el
nombre de Jesús.
Busco primero el Reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá
por añadidura.
Señor, enséñame a sacar provecho y a encaminarme por el camino
que debo ir.
Tú eres Jehová-Jireh, mi proveedor. Eres el Shaddai, el Señor que da
más que suficiente. Hay bienes y riquezas en mi casa porque te
temo y me deleito en gran manera en tus mandamientos. La
bendición del Señor sobre mi vida me hace rico. Soy bendecido en
mi entrada y mi salida. Soy siervo de Dios y Él se complace en mi
prosperidad. Jesús, tú te hiciste pobre para que por medio de tu
pobreza yo pudiera ser prosperado. Medito en la palabra de día y
de noche, para que lo que sea que haga prospere. Sea la paz dentro
de mi palacio. Doy y se me dará en medida buena, apretada,
remecida y rebosando. Abre las ventanas del cielo sobre mi vida y
recibiré más de lo que puedo almacenar. Que tus lluvias de
bendición caigan sobre mi vida. Que abunde en mí toda gracia, a fin
de que tenga siempre en todas las cosas todo lo suficiente, y
abunde para toda buena obra. Amo la sabiduría, tengo mi heredad
y mis tesoros son llenados. Amén.
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ORACIÓN DE ABUNDANCIA DIVINA
(P. Cristian Piedrahita)
Dios de poder que eres el dueño de todo cuanto existe, te pido que
me mires con tu poder y me otorgues la abundancia y prosperidad
material y espiritual, que mi vida este siempre colmada y rebosante
y por esto quiero darte infinitas gracias por todos los bienes que
cada día me otorgas porque así sé que se abrirán más caminos de
bienestar.
Te pido Señor que cada día a mi vida lleguen el dinero, la salud, la
alegría y la plenitud de manera abundante y maravillosa. Gracias
porque ya es. Amén y en plena fe.
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ORACIONES DE LOS
ÁNGELES
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ORACIÓN PARA PROTECCIÓN (7 ARCÁNGELES)
Arcángel Jofiel… Gracias por colmarme de sabiduría y fortaleza.
Arcángel Zadquiel… Gracias por otorgarme liberarme y colmarme
de luz.
Arcángel Rafael… Gracias porque ya tengo me colmas de salud y de
éxito en las empresas que emprendo y las adversidades están fuera
de mi vida.
Arcángel Miguel…Gracias porque ya tengo victoria contra mis
enemigos, protección contra todo mal y me llenas de fe.
Arcángel Gabriel… Gracias porque ya tengo sabiduría infinita y
divina, armonía, claridad y sabiduría.
Arcángel Uriel… Gracias porque ya tengo prosperidad, abundancia,
éxito y alegría en mi misión de vida.
Arcángel Chamuel… Gracias por el amor que colma mi vida y
porque me amo y respeto.
En el nombre del Padre, de la Divina Madre Universal, Nuestro
Señor Dios Todo Poderoso, Los invoco fuerte y claro. (invocar a los
arcángeles, se dice nombra a todos los arcángeles antes
mencionados).
Gracias les doy por su ayuda, protección y porque me han liberado
de todo mal, así mismo les suplico su intercesión que (aquí se hace
la petición de protección, salud, trabajo, etc.) y gracias les doy para
que se solucionen o concedan en los 7, 14 o 21 días. Amén, así es y
en plena fe.
ORACIÓN A LOS 7 ARCÁNGELES
Santos Arcángeles ministros de la luz del Señor, Miguel, Gabriel,
Rafael, Uriel, Jofiel, Zadquiel y Chamuel, clamo a sus santos
nombres para recibir la poderosa intercesión del Verbo Eterno
Jesucristo. Les pido humildemente que sean mi ejército aliado en el
combate, mi férrea defensa contra el enemigo y mis guardianes en
la lucha diaria.
Les ruego mis siete Arcángeles protectores que rueguen a Dios por
mí para que se me conceda esta petición que con fe e inmensa
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esperanza realizo (Realizar Petición). Todo para gloria de Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo y para bien de mi alma. Amén, así es y
en plena fe.
ORACION A LOS 7 ARCANGELES PARA TENER DINERO Y SALIR DE
LA RUINA
Santos Arcángeles Ministros de la luz del Señor, desde siempre se
ha invocado su nombre para recibir la poderosa intercesión del
infinitamente Eterno, yo también humildemente le pido que sean
mi ejército aliado en el combate, mi defensa férrea ante el enemigo
y mis guardianes en la lucha diaria.
Santos Arcángeles, 7 diamantes creados durante lo increado,
manifestados por la gloria de Dios, impulsados en la lluvia infinita
del Espíritu Santo, impregnados de la eterna luz del Alma Divina, les
pido que sean mis guías en el duro camino y mis compañeros en
los malos momentos.
Santos Arcángeles que están ante el Trono del Señor y han
manifestado el amor perfecto al nombre de María, Reina de los
Ángeles, escuchen mis ruegos y denme ayuda.
Santos siete arcángeles siete Príncipes Celestiales de los benditos
Coros Angélicos, conocedores de los diferentes cielos que
conforman el único y verdadero Cielo, obradores implacables de la
voluntad de Dios Padre, único, perfecto y Todopoderoso,
intercedan por mí y eleven mi pedido al Señor, llévenle mis penas y
desdichas, mis graves necesidades materiales, mis
carencias económicas, y pídanle que me otorgue misericordia para
poder salir de la ruina que me embarga: (pedir lo que se quiere
conseguir).
Les ruego mis, siete Arcángeles protectores pidan por mí, para que
sea concedida la petición que con fe e inmensa esperanza
hago, concédanme la bendición económica que solicito para gozar
de alegría, dicha y prosperidad y olvidar las amarguras que me
hacen sufrir.
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Nunca me abandonen en la lucha contra aquel que se oculta en las
tinieblas, para que la maldad y la confusión nunca puedan dañarme
ni apartarme del camino, para que amando a mis hermanos y al
Padre pueda alcanzar la Gloria, y estar junto a Jesús,
María Santísima y ustedes mis amados siete Arcángeles.
Amén, Así es y en plena fe.
INVOCACIÓN A LAS HUESTES ANGELICALES
Con el Pleno Poder y Autoridad de Amada Magna Presencia de Dios
“YO SOY”, ¡invocamos las bendiciones de la Gran hueste Angélica!
¡Amado Arcángel Miguel y todos los Ángeles de la Primera Esfera,
ENVUÉLVANNOS en Sus Llamas Cósmicas de Protección, ¡y
CARGUÉNNOS con Su Sentimiento de FE en el Poder Absoluto de
Dios!
¡Amado Arcángel Jofiel y todos los Ángeles de la Segunda Esfera,
LLENEN nuestra conciencia con Iluminación Divina, Comprensión y
constancia de Servicio a la Luz!
¡Amado Arcángel Chamuel y todos los Ángeles de la Tercera Esfera,
ENVUÉLVANNOS en Su Llama Rosa de Amor Divino y Adoración a
Dios!
¡Amado Arcángel Gabriel y todos los Ángeles de la Cuarta Esfera,
CARGUÉNNOS con sus Llamas de Pureza y Liviandad de la Llama de
la Ascensión!
¡Amado Arcángel Rafael y todos los Ángeles de la Quinta Esfera,
CARGUÉNNOS con sus Llamas de Consagración, Sanación y Verdad!
¡Amado Arcángel Uriel y todos los Ángeles de la Sexta Esfera,
LLENEN nuestros seres y mundos con Paz, Sanación y Gracia!
¡Amado Arcángel Zadkiel y todos los Ángeles de la Séptima Esfera,
LLENEN nuestros mundos con el Poder Transmutador y Liberador
del Fuego Sagrado!
¡Oh Gloriosos Co-servidores en la Hermandad de Ángeles y
hombres, les damos las gracias… y los amamos… en el Más Sagrado
Nombre de Dios “YO SOY”! Amén, amén y amén.
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ORACIONES ARCÁNGEL MIGUEL
ORACIÓN ARCÁNGEL MIGUEL
Poderoso y amado Arcángel Miguel, guerrero de la luz, príncipe de
la milicia celestial, protégeme diariamente contra todo mal y de las
asechanzas de la oscuridad. Cúbreme con tu espada luminosa y
rodéame con tu rayo azul que aleja los velos de la mentira y la
ignorancia. Aleja energías negativas y pensamientos de maldad
emitidos hacia mí. Que tu espada corte malas vibraciones, tu
armadura cubra mi pecho. Que los seres oscuros se abatan ante tu
poderosa protección. Concédeme ser portador de luz y valor en
equilibrio. Hazme portador de conocimiento. Que tu luz poderosa
como el sol me proteja e ilumine en todo momento, humildemente
te pido. Así es y así será en plena fe. Amén, así es y en plena fe.
ORACIÓN A LA ESPADA DE SAN MIGUEL
Querido San Miguel, Señor de la Espada, tú que custodias nuestros
corazones, aparta de nosotros todo el mal, corta nuestros malos
apegos, de tal forma que libres de las pequeñeces y mediocridades
de nuestro corazón podamos percibir el Amor Infinito de Dios y
podamos así conformar nuestra voluntad con la Voluntad de Dios
para vivir sumergidos en Él y tener Vida en abundancia.
Amado Miguel, Príncipe de la Luz, por tu poderosa intercesión, que
tu Espada Luminosa sea signo de la Fuerza del Amor que nos
conduce a la realización de una vida más justa. Que tu Espada,
signo del Amor que todo lo puede permita que la Verdad, la
Bondad y la Paz caminen juntas para mayor Gloria de Dios y bien de
los hombres, Amén.
Glorioso Príncipe Miguel, otórganos el valor y el coraje para vivir y
ayudar a vivir la Ley del Amor de Jesucristo, que dando su Vida nos
dio la Vida Nueva. Amén, así es y en plena fe.
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ORACION A SAN MIGUEL ARCÁNGEL
(compuesta por el Papa León XIII, como exorcismo para la
protección de la Iglesia)
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo
contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale,
Dios, te pedimos suplicantes. Y tú, oh, Príncipe de la Milicia
Celestial, arroja al infierno con el Divino Poder a Satanás y a todos
los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la
perdición de las almas. Amén.

Oración original a San Miguel para ser realizada sosteniendo un
crucifijo en alto
(“Levanta el Crucifijo y reza esta oración con la señal de la cruz. Has
esto en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Tú
vencerás… Reza esta oración todos los días, ya que la batalla es
enorme…”)
Oh Glorioso príncipe de la Hueste Celestial, San Miguel Arcángel,
defiéndenos en la batalla y en el terrible combate que estamos
librando contra los principados y Potestades del aire, contra los
Dominadores de este mundo tenebroso, en contra de todos los
Espíritus del Mal. Ven en ayuda del hombre, a quien Dios
Todopoderoso creó inmortal, hecho en ayuda del hombre, a quien
Dios Todopoderoso creó inmortal, hecho a su imagen y semejanza,
y redimido por un gran precio, de la tiranía de Satanás.
Pelea en este día la batalla del Señor, junto con los santos ángeles,
igual que combatiste al líder de los orgullosos ángeles, Lucifer, y a
su hueste apóstata, quienes no tuvieron poder para resistirte y
tampoco hubo ya lugar para ellos en el cielo. Esa cruel serpiente
antigua, llamada el diablo o Satanás, que seduce al mundo entero,
fue arrojada al abismo junto con sus ángeles. Mira, este enemigo
primitivo y asesino del hombre ha tomado fuerza. Transformado en
un ángel de luz, anda alrededor del mundo con una multitud de
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espíritus perversos, invadiendo la tierra para borrar el nombre de
Dios y de Jesucristo, apoderarse, asesinar y arrojar a la eterna
perdición de las almas destinadas a la corona de la gloria eterna.
Este malvado dragón vierte, como la inundación más impura, el
veneno de su malicia en los hombres de mente depravada y
corrupto corazón; el espíritu de mentira de impiedad, de blasfemia,
y de aire pestilente de impureza, y de todo vicio e iniquidad.
Estos astutos enemigos han llenado y embriagado con hiel y
amargura esta Iglesia, la esposa del Inmaculado Cordero, y han
puesto sus manos impías en sus más sagradas posesiones. En el
Santo Lugar, en donde la sede de San Pedro y el asiento de la
verdad han sido colocados como la luz del mundo, ellos han
levantado el trono de su abominable impiedad, con el designio
inicuo de que cuando el Pastor sea herido, también las ovejas
pueden ser heridas.
Entonces levántate, oh Príncipe invencible, dale ayuda al pueblo de
Dios en contra de los ataques de los espíritus perdidos. Dale la
victoria al pueblo de Dios: Ellos te veneran como su protector y
patrón; en ti la gloriosa Iglesia se regocija con tu defensa contra el
maligno poder del infierno; a ti te ha confiado Dios las almas de los
hombres para ser establecida en bienaventuranzas celestiales. Ora
al Dios de la paz, para que ponga a Satanás bajo nuestros pies,
derrotado para que no pueda más mantener al hombre en
cautiverio y lastimar a la Iglesia. Ofrece nuestras oraciones a la vista
del Altísimo, para que pronto pueda encontrar misericordia a los
ojos del señor; y venciendo al dragón la antigua serpiente que es el
diablo y Satanás, tú nuevamente lo pongas cautivo en al abismo,
para que no pueda ya más seducir a las naciones.
Amén.
L: Miren la Cruz del Señor; y sean dispersos los poderes enemigos.
R: El León de la tribu de Judá ha conquistado la raíz de David.
L: Qué tu misericordia esté sobre nosotros, oh Señor.
R: Así como hemos tenido esperanza en Ti.
L: Oh Señor, escucha nuestra oración.
84

R: Y deja que mi llanto llegue a Ti.
L: Oremos
Oh Dios, Padre nuestro, señor Jesucristo, invocamos a tu Santo
Nombre, y suplicantes imploramos tu clemencia, para que por la
intercesión de la siempre Virgen María, Inmaculada Madre nuestra,
y por el glorioso San Miguel Arcángel, Tú te dignes ayudarnos
contra Satanás y todos los demás espíritus inmundos, que andan
por el mundo para hacer daño a la raza humana y para arruinar a
las almas. Amén.

INVOCACIÓN ARCÁNGEL MIGUEL
Amado Arcángel Miguel, con tus ángeles de luz azul, haz un circulo
de protección a mi alrededor que me haga invisible e invencible a
cualquier energía que no sea la de Dios. Cólmame de tus dones, de
fortaleza y fe inquebrantable. Amén.
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Rosario o Coronilla a San Miguel
Se empieza la corona
rezando en la Medalla, la
siguiente invocación:
0h Dios, ven en mi
ayuda.
Apresúrate, Señor a
socorrerme.
Gloria al Padre, Gloria al
hijo y Gloria al Espíritu
Santo,
cómo era en el principio,
ahora y siempre por los
siglos de los siglos. Amén
Primera salutación
Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de los Serafines,
que Dios Nuestro Señor prepare nuestras almas; y así recibir
dignamente en nuestros corazones, el fuego de la Caridad perfecta.
Amén.
(Padre Nuestro, 3 Ave María y Gloria)
Segunda salutación
Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de los
Querubines, que Dios Nuestro Señor nos conceda la gracia de
abandonar los caminos del pecado; y seguir el camino de la
Perfección Cristiana. Amén.
(Padre Nuestro, 3 Ave María y Gloria)
Tercera salutación
Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de Los Tronos,
que Dios Nuestro Señor derrame en nuestros corazones, el
verdadero y sincero espíritu de humildad. Amén.
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(Padre Nuestro, 3 Ave María y Gloria)
Cuarta salutación
Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de
Dominaciones, que Dios Nuestro Señor nos conceda la gracia de
controlar nuestros sentidos; y así dominar nuestras pasiones.
Amén.
(Padre Nuestro, 3 Ave María y Gloria)
Quinta salutación
Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de Las Virtudes,
que Dios Nuestro Señor nos conserve de todo mal, y no nos deje
caer en la tentación. Amén.
(Padre Nuestro, 3 Ave María y Gloria)
Sexta salutación
Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de Potestades,
que Dios Nuestro Señor protege nuestras almas, contra las
acechanzas del demonio. Amén.
(Padre Nuestro, 3 Ave María y Gloria)
Séptima salutación
Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de Los
Principados, que Dios Nuestro Señor se digne llenar nuestras almas,
con el verdadero espíritu de la obediencia. Amén.
(Padre Nuestro, 3 Ave María y Gloria)
Octava salutación
Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de Los
Arcángeles, que Dios Nuestro Señor nos conceda la gracia de la
perseverancia final en la Fe, y en las buenas obras; y así nos lleve a
la Gloria del Paraíso. Amén.
(Padre Nuestro, 3 Ave María y Gloria)
Novena salutación
Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de Los Ángeles,
que Dios Nuestro Señor nos conceda la gracia, de ser protegidos
por ellos, durante esta vida mortal; y que nos guíen a la Gloria
Eterna. Amén.
(Padre Nuestro, 3 Ave María y Gloria)
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Siguiendo la flecha en la gráfica que apunta los números 10 -13, se
reza un Padrenuestro en honor de cada uno de los siguientes
Ángeles, como se indica:
10, a San Miguel.
11, a San Gabriel.
12, a San Rafael.
13, al Santo Ángel de la Guarda.
14, A los 7 Espíritus Celestiales de delante del Trono de Dios.
La Corona de San Miguel se termina con las siguientes Oraciones:
Oh, Glorioso Príncipe, San Miguel, Jefe Principal de la Milicia
Celestial; Guardián fidelísimo de las almas; Vencedor eficaz de los
espíritus rebeldes; fiel Servidor en el Palacio del Rey Divino, sois
nuestro admirable Guía y Conductor. Vos que brilláis con excelente
resplandor y con virtud sobrehumana, libradnos de todo mal. Con
plena confianza recurrimos a vos. Asistidnos con vuestra afable
protección; para que seamos más y más fieles al servicio de Dios,
todos los días de nuestra vida.
V. Rogad por nosotros, 0h Glorioso San Miguel, Príncipe de la Iglesia
de Jesucristo.
R. Para que seamos dignos de alcanzar Sus Promesas.
ORACIÓN
Omnipotente y Eterno Dios, Os adoramos y bendecimos. En Vuestra
maravillosa bondad, y con el misericordioso deseo de salvar las
almas del género humano, habéis escogido al Glorioso Arcángel,
San Miguel, como Príncipe de Vuestra Iglesia. Humildemente Os
suplicamos, Padre Celestial, que nos libréis de nuestros enemigos.
En la hora de la muerte, no permitáis que ningún espíritu maligno
se nos acerque, para perjudicar nuestras almas. Oh, Dios y Señor
Nuestro, guiadnos por medio de éste mismo Arcángel. Enviadle que
nos conduzca a la Presencia de Vuestra Excelsa y Divina Majestad.
Os lo pedimos por los méritos de Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
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ORACIONES ARCÁNGEL GABRIEL
ORACIÓN ARCÁNGEL GABRIEL1
Amado Arcángel Gabriel, con el poder de tu llama blanca limpia y
purifica en mí, todo sentimiento de dolor, tristeza, culpa y
depresión disuelve las toxinas de rabia, miedo y resentimientos
acumulados en mí, para que mi alma renazca en el amor, en la paz,
en la felicidad de vivir y disfrutar con todos mis seres queridos de
todo el amor, las bendiciones y los regalos que Dios quiere darme.
Gracias Arcángel Gabriel. Amén, Así es y así será en plena fe.
Oración al Arcángel Gabriel para pedir un milagro
A veces necesitamos crear un milagro en nuestras vidas. Puede ser
amor, salud, ser madre, trabajo, dinero. Esta oración es muy
poderosa si se dice con amor y sin miedo desde el corazón sabiendo
que nuestras peticiones siempre son escuchadas.
San Gabriel Arcángel, bendito ser de luz,
gloriosísimo ángel de la paz y la esperanza,
fiel y noble mensajero del Padre Eterno
y dulce y tierno amparo de nosotros los hombres,
hoy te invoco desde lo más profundo de mi ser
para que acudas con tus Legiones de Ángeles en mi ayuda,
y, por el poder que estas revestido
hagas posible que se realice un milagro en mi vida
y se alejen mis sufrimientos y penalidades,
pues ya ves que paso por muy malos momentos
y siento que mis fuerzas están a punto de desfallecer.
Arcángel san Gabriel, poder y fortaleza de Dios,
tú que transitas por los cielos y la tierra
extiende tus alas protectoras y dame el consuelo que busco.
Abrázame para que reciba calor y fortaleza
y pueda seguir enfrentándome a mis padecimientos;
Fuente: : http://www.oracionesmilagrosasypoderosas.com/2016/05/arcangel-san-gabriel-oracionpara-pedir.html
1
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calma mis ansiedades para que sepa ser paciente;
dame sabiduría para salir victorioso-a de esta dura prueba;
envíame tu luz para que se clarifiquen mis caminos;
dame tu paz bienhechora y purificadora
para que encuentre la tranquilidad que tanto busco y ansío.
Arcángel pleno de virtud y amor,
con tu habitual bondad, con tu inmensa generosidad,
llega hasta mí y dispénsame tus favores,
haz llegar mi difícil petición ante el Altísimo:
(pedir con mucha fe el milagro que se desea recibir)
Arcángel san Gabriel, embajador de Dios Padre,
no demores en llevar mi ruego ante su Sagrada Presencia,
yo ……. te suplico le trasmitas mi llamada de auxilio
y hagas lo posible para que pueda recibir el milagro
que tanto preciso en mi vida
y así alcanzar la felicidad terrena que tanto deseo.
Tú que eres el portador de las buenas noticias
y eres el protector de los hogares,
haz que en breve vea solucionados mis problemas.
San Gabriel, Arcángel de la pureza,
te amo y te bendigo por todo lo me das,
y te doy las gracias por lo que significas para mí,
no dejes de guiar los pasos que doy,
guarda mis caminos y acompáñame en mi vida,
que tu protección, patrocinio e intercesión
nunca se alejen de mi
para que sea una buena persona
aun en los peores momentos,
yo ……. te lo agradeceré eternamente
y junto a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
y la Santísima Virgen María, que es reina tuya y mía,
siempre te llevare en mi corazón. Así sea.
Rezar tres Padrenuestros, tres Avemarías y tres Glorias.
Hacer la oración y los rezos tres días seguidos.
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Prender una vela blanca cada día.
El primer día se le pone al Arcángel san Gabriel una flor blanca, y,
cuando se marchite, se deja en el campo o en un lugar bonito.
SANTO ARCÁNGEL GABRIEL
Ven con tus ejércitos
¡Ayúdanos a saber servir!
Ayúdanos a estar puros y preparados
Ayúdanos a ser lugar de descanso del Señor y de María
Amen
Oh, San Gabriel Arcángel
Glorioso mensajero celestial
Que fuiste elegido por Dios
Para anunciar el misterio de la encarnación de su hijo, a la
santísima Virgen María, y beneficiarnos así con su redención
Llévate mis suplicas, para que el me conceda, salud corporal,
tranquilidad espiritual, resignación en mis pruebas, respeto y
amistad con mis semejantes, protección continua para mis
familiares y para todos la salvación y vida eterna.
ORACIÓN AL ARCÁNGEL GABRIEL
¡Oh! Dios, que entre todos los ángeles elegiste al Amoroso Arcángel
San Gabriel
para anunciar el misterio de tu Encarnación;
concédenos benignamente que los que celebramos su festividad en
la tierra,
experimentemos su patrocinio en el cielo.
(Aquí se pide la gracia que se desea)
Poderosísimo Arcángel Gabriel, tú que eres la fuerza de Dios
lávame en tus benditas aguas de purificación,
aumenta mi intuición,
y ayúdame a recordar lo que Yo Soy.
En sueños dame a beber el líquido del verdadero amor.
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Y con tu trompeta anuncia a mi alma que ya es el tiempo
de levantarme de entre los muertos y resucitar mi consciencia a la
Luz. Amén.
INVOCACIÓN AL ARCÁNGEL GABRIEL
Amado Arcángel Gabriel con tus ángeles de luz blanca guíame en la
senda que sigue mi alma. Revélame la vocación de mi vida.
Ayúdame a interpretar mis visiones. Inspírame y guíame en los
cambios que se avecinan.
Purifica mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Elimina de mi cuerpo las
sustancias tóxicas. Elimina de mi mente los pensamientos impuros.
Dame el don de la palabra y la expresión, guíame hacia el trabajo
donde mis talentos sean reconocidos. Amén.
ORACIÓN ARCÁNGEL RAFAEL
Amado Arcángel Rafael, con tu luz verde sanadora y curadora,
irrádialo y dirígelo hacia mí y penetra todo mi cuerpo físico, mental,
emocional y espiritual y disuelve toda enfermedad, energía o causa
negativa que no me permita tener salud perfecta. Luz divina de
sanidad que me curas, sanas y liberas, manifiesta ahora mismo la
salud perfecta en mi vida. Gracias Arcángel Rafael.
Así es y en plena fe. Amén
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ORACIONES ARCÁNGEL RAFAEL
ORACIÓN A SAN RAFAEL
En nombre de cristo que habita en mi corazón, apelo a ti, querido y
bien amado ARCANGEL RAFAEL rodea y envuélveme con los
Ángeles de la Divina cura ARCÁNGEL RAFAEL que la Divina luz de la
verdadera cura, sea direccionada sobre ( nombre de la persona)
Arcángel de la Divina cura, deseo que tu luz me llene de energía, de
salud aquí y ahora, penetrando en cada molécula y célula de mi
cuerpo físico mi cuerpo emocional y mi mente Arcángel Rafael haz
que la energía de la cura Divina se manifieste en (mi nombre o
nombre de la persona enferma) a través de ( mi nombre o de la
persona enferma) y alrededor de ( mi nombre o de la persona
enferma). En la fuerza de la luz que irradias y que invade todo este
cuerpo purificándolo, curándolo y bendiciéndolo declaro...La luz de
la perfección Divina y el poder amoroso de Dios se expresa a través
de todo mi ser a todo perdonando a todo liberando y a todo
curando ¡que así sea! ¡que así sea! ¡que así sea! y ¡así será! AMEN Y
AMEN
ORACIÓN DE SANACIÓN A SAN RAFAEL ARCÁNGEL
Oh bondadoso y guía espiritual San Rafael Arcángel, yo te invoco
como el patrón de aquellos que están afligidos por la enfermedad o
dolencia corporal.
Tú hiciste preparar el remedio que sanó la ceguera del anciano
Tobías, y tu nombre significa “El Señor sana”.
Me dirijo a ti, implorando tu auxilio divino en mi necesidad actual
(Mencionar aquí la petición)
Si es la voluntad de Dios, dígnate a sanar mi enfermedad, o al
menos, concédeme la gracia y la fuerza que necesito para poder
soportarla con paciencia, ofreciéndola por el perdón de mis
pecados y por la salvación de mi alma.
Enséñame a unir mis sufrimientos con los de Jesús y de María y
buscar la gracia de Dios en la oración y la comunión.
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Deseo imitarte en tu afán de hacer la voluntad de Dios en todas las
cosas.
Como el joven Tobías, yo te elijo mi compañero en mi viaje a través
de este valle de lágrimas. Deseo seguir tus inspiraciones cada paso
del camino, para que pueda llegar al final de mi viaje bajo tu
protección constante y en la gracia de Dios.
Oh, Arcángel San Rafael Bendito, tú te revelaste a ti mismo como la
asistente divina del Trono Dios, ven a mi vida y asísteme en este
momento de prueba.
Concédeme la gracia y la bendición de Dios y el favor que te pido
por tu poderosa intercesión.
Oh gran Médico de Dios, dígnate a curarme como lo hiciste con
Tobías si es la voluntad del Creador.
San Rafael, Recurso de Dios, Ángel de la Salud, Medicina de Dios,
ruega por mí.
Amén.
ORACIÓN A SAN RAFAEL ARCÁNGEL PARA UN MATRIMONIO EN
PROBLEMAS
Oh, Glorioso San Rafael Arcángel, Medicina de Dios, intercede por
nuestro matrimonio hoy en día.
Ven y trae a nuestro matrimonio los mismos dones celestiales que
le diste a Tobías y a Sara, las gracias de sanación, liberación y de
unidad matrimonial.
Infunde en nuestros corazones la paz y la seguridad de que nada es
imposible para Dios con respecto a la renovación de nuestro
matrimonio.
Ven, reaviva y dale a nuestro matrimonio un nuevo perdón, una
nueva humildad, una gracia nueva, una nueva paz, una pureza
nueva, una confianza nueva y un nuevo amor.
Oh, San Rafael Arcángel, uno de los siete que están delante del
trono de Dios, intercede al Padre Misericordioso por el milagro de
la paz y la reconciliación en nuestro matrimonio, por los méritos
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infinitos de Nuestro Señor, Jesucristo, y el poder de la fuerza
consoladora del Espíritu Santo.
Oh bendito San Rafael Arcángel, guíanos en el camino de la paz y la
unidad matrimonial. Amantísimo arcángel de la sanación, creo en ti,
en tu protección y en el poder de tu intercesión.
Amén.
ORACIÓN A SAN RAFAEL ARCÁNGEL PARA LA SANACIÓN
Glorioso Arcángel San Rafael,
medicina de Dios,
guíame (o guía a…) en este viaje
de aprendizaje y purificación,
ayúdame (o ayuda a…) a reconocer
las lecciones que me (le) liberen
de todas mis (sus) culpas, preocupaciones y pensamientos
negativos.
Sé guía en el camino de la salvación,
en ruta al Amor Divino,
para ver reflejado en toda la creación,
el poder de regeneración y curación de Dios.
Te ruego que seas compañero en este viaje por la vida
y un apoyo constante con la autoridad que representa tu cayado.
Rodéame (Rodea a…) con el verde esperanzador y sanador de tu
capa,
y derrama tu medicina de luz sobre todo mi (su) ser.
Gracias amado arcángel Rafael,
por tu amor sanador y compañía curativa,
en este sagrado peregrinaje del cuerpo,
para encontrar la unión con el alma,
según la voluntad divina,
de manera perfecta,
para el bien de todo el mundo,
y bajo la gracia de Dios.
Amén.
95

ORACIÓN AL GLORIOSO ARCÁNGEL RAFAEL
Glorioso Arcángel San Rafael, medicina de Dios,
tú que guiaste a Tobías en su viaje,
le preparaste un feliz matrimonio
y devolviste la vista a su anciano padre,
guíanos en el camino de la salvación,
sana nuestras enfermedades,
ayúdanos en nuestras necesidades,
haz felices nuestros hogares
y danos la visión de Dios en el Cielo.
Poderosísimo Arcángel Rafael,
ayúdame a sanear mis pensamientos,
a comunicarme bien con mis semejantes
y a ser un canal abierto de tus fuerzas curativas.
Condúceme por el camino de la salud del cuerpo
y del alma para ser digno de alcanzar la libertad total
y fundirme en la luz de Dios.
Amen.
ORACIÓN ARCÁNGEL RAFAEL PARA BENDICIONES
¡Oh, Dios! que a tu siervo Tobías diste por guarda
y compañero al Bienaventurado Arcángel San Rafael
concédenos lo que te pido.
¡Oh, San Rafael! En el nombre de Dios te pido
que al abrir mi puerta me des suerte y salud
como diste a Tobías y a la familia de Sara. Amén.

INVOCACIÓN ARCÁNGEL RAFAEL
Amado Arcángel Rafael con tus ángeles de luz verde esmeralda,
ayuda a mi cuerpo a recobrar la salud, pon el remedio a mi dolor
físico, emocional o mental. Ayúdame en mi curación y a restablecer
(Hacer la petición). Gracias te doy poderoso Arcángel. Amén.
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ORACIONES ARCÁNGEL URIEL
ORACIÓN ARCÁNGEL URIEL
Amado Arcángel Uriel, a través de tu luz Oro-rubí bendigo mi área
espiritual e intelectual, así como mi área económica y profesional;
declaro que siempre llegan a mí los medios económicos que
necesito y aún más, incluso para compartir con los que más
necesitan. Por la presencia de Dios en mí llegan todas las
bendiciones de abundancia espiritual y material. Las bendiciones
Divinas son ilimitadas. Yo soy abundancia infinita. Yo soy un ser
bendecido, yo soy exitoso, yo soy prospero. Gracias por tu luz
Arcángel Uriel
Así es y en plena fe. Amén.

ORACION PROSPERIDAD ARCANGEL URIEL
Amado URIEL arcángel de la Providencia, te amo, te doy gracias, y
te invoco para que me ilumines con tu LUZ ORO RUBÍ de
Prosperidad y Provisión Divina, colmándome de Buena Fortuna,
Riquezas y Abundancia, para vivir una vida digna. GRACIAS AMADO
URIEL. Amén, Amén y Amén. (Rezar un Padre Nuestro, Ave María y
Gloria)
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ORACIÓN ARCÁNGEL URIEL PARA DINERO
Amado y Poderos Arcángel Uriel,
Yo (Tu nombre completo),
te invoco en nombre de Nuestro Padre Creador,
para que me envuelvas con la sagrada llama Oro-rubí,
e inundes mi ser de tus Inmaculadas virtudes.
Oh, Bondadoso Arcángel Uriel,
te ruego llenes mi mente de sabiduría
para comprender por qué suceden las cosas
y me concedas una perfecta visión
para hallar la solución idónea a mis problemas,
llena mi mundo de tu infinita paz,
cólmalo de prosperidad y abundancia divina.
Gracias Padre, por permitirle al Arcángel Uriel, acudir a mi suplica
Por tu infinita gracia hacia mí a través de él,
tengo ahora la firme convicción de que:
Yo soy abundancia perfecta, Yo soy riqueza en Paz,
Yo soy Luz radiante e inapagable,
Yo merezco ser amado apasionadamente,
que merezco ser y soy plenamente feliz,
y que merezco ser prospero económicamente.
Sé que tú, mi Amado Dios, me amas con todo tu ser,
así como también me aman los Ángeles
Que has dispuesto para que me guíen
y protejan en cada paso que doy en los diferentes aspectos de mí
vida.
Sé que hoy comienza mi completa
y perpetua liberación de cualquier atadura económica
Sé que el Arcángel Uriel me está colmando en este justo momento,
de tus consagrados regalos monetarios, materiales, y espirituales.
Arcángel Uriel, te pido desde lo más profundo de mi ser,
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infinitas disculpas, por haber, en algún momento de mi vida,
repudiado el dinero por no tenerlo en abundancia,
y por juzgar a quienes si lo tienen.
Cancelo desde ahora y definitivamente,
todos mis prejuicios con respecto de la riqueza
y prometo agradecer a Mi Padre Creador y a ti Arcángel Uriel,
absolutamente todo bien material, espiritual,
y económico que reciba desde este justo momento.
Por ello, ahora mismo pido humildemente, me concedas,
despojarme por siempre, de carencias de cualquier índole,
de mis errores recurrentes, y de mi errónea manera de ver la
riqueza.
Ahora más que siempre, siento en mí,
tu poder divino y tu amor, sanando mi mente y mi alma.
Gracias por permitirme abrir mi corazón
a tu sagrado amor que me envuelve con tu luz misericordiosa,
luz que, revitaliza mi alma y trasmuta cada pensamiento negativo.
Gracias por renovar mi vida con abundante amor y alegría,
bendiciones que voy a compartir con todos a mi alrededor,
como agradecimiento a que siempre, bajo tu voluntad,
desde ahora y por lo que me reste de vida,
tendré abundancia económica, material y espiritual.
¡Gracias, padre por lo que ya es!

99

ORACION METAFISICA PODEROSA CON EL ARCANGEL URIEL PARA
LA PROSPERIDAD Y ABUNDANCIA
“Yo soy abundancia perfecta. Yo soy Riqueza en Paz. Yo soy Luz.
Merezco ser amado. Merezco ser feliz. Merezco Ser Libre
Económicamente. Se que Dios me ama, que los Ángeles me aman y
que los Guías de Luz me aman. Hoy comienza mi Liberación de las
ataduras económicas. Que el Arcángel Uriel me llene de regalos de
Dios en lo Material y en la Sabiduría. Me disculpo si desprecie al
dinero o si juzgue a alguien por su dinero. Cancelo definitivamente
mis prejuicios con respecto de la riqueza y la opulencia perfecta
toda. Entrego ahora mismo toda mi carencia, mis errores y mi
manera de ver la riqueza, a Dios Todo Poder, para que los
trasformes en Abundancia Material para mí y para todos en paz.
Pon tu poder divino y tu amor dentro de mí, decido sanar mi
mente, y mi alma. Abro mi corazón a tu amor purísimo que me
envuelve con tu luz radiante, revitalizando mi alma y cada
pensamiento negativo, se convierte en positivo recreándome en
una nueva vida llena de amor y alegría, que voy a compartir
amando, y comunicando todo lo que aprenda. Que siempre se haga
tu voluntad. ¡Gracias Padre por lo que ya es!”
INVOCACIÓN ARCÁNGEL URIEL
Amado Arcángel Uriel con tus ángeles de luz oro rubí, haz que su
paz me colme. Elimina mis temores. Lleva la paz al mundo.
Ayúdame a servir a la humanidad. Cubre mi mundo con tu
abundancia. Amén.
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ORACIONES ARCÁNGEL JOFIEL
ORACIÓN ARCÁNGEL JOFIEL
Amado Arcángel Jofiel, trae a mi mente y corazón luz, inteligencia,
sabiduría y todo el conocimiento que necesito para vivir con la guía
y luz de Dios. Ayúdame a tener un buen desempeño en todas mis
actividades de trabajo y estudio, para lograr con facilidad mis
objetivos del día de hoy. Dame el discernimiento para tomar las
decisiones más acertadas para mi bien en el día de hoy.
Así es en plena fe. Amén.

ORACIÓN PARA ACLARAR LA MENTE (Arcángel Jofiel)
Arcángel Jofiel, gracias por escucharme en este momento que tanto
necesito de tu ayuda para lograr que yo necesito, te pido que me
limpies de todo aquello que me aleje de la luz y el amor.
Arcángel Jofiel, bendíceme y bendice por favor a todos los míos,
envuélvenos en tu llama dorada de luz y protección, ilumina
nuestro camino y elimina de nuestra mente, la niebla, la duda y la
ignorancia.
Aumenta mi sabiduría y humildad. Gracias a ti y a todos los ángeles
que te acompañan por ayudarme en este momento de confusión.
Amén.
INVOCACIÓN AL ARCÁNGEL JOFIEL
Amado Arcángel Jofiel con tus ángeles de luz amarilla ayúdame en
mi búsqueda de la iluminación. Descúbreme la suprema sabiduría.
Llena mi vida de alegría y risas. Llena de luz mi cuerpo, mi mente y
mi espíritu. Revélame lo etéreo. Aumenta mi poder de crear. Amén.
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ORACIÓN JOFIEL
Amado Jofiel, Dios es mi belleza:
Con tu amor y tu luz iluminas mi
camino, mis sentimientos, ideales, palabras y acciones. Lléname de
inteligencia para aprender a aceptar y entender la esencia de la
sabiduría divina para llegar a la fuente del amor y la felicidad.
Eleva mis aspiraciones, mis estados de consciencia y guíame hacia
el crecimiento espiritual para así lograr la total armonía en mi
cuerpo, alma y espíritu.
Miro hacia mi interior y me lleno de luz y de paz porque sé; que
ahora iluminarás mi vida.
Gracias, Amén.
PETICIONES AL ARCÁNGEL JOPHIEL
Glorioso arcángel San Jophiel, intercede por mí, y ayúdame a
alcanzar la sabiduría y lograr la iluminación.
Glorioso arcángel San Jophiel, imploro tu continua custodia para
tomar decisiones acertadas.
Glorioso arcángel San Jophiel, envuélveme en tu color amarillo y
ayúdame a llenarme de tus bendiciones de intuición correcta y
percepción afinada. Ilumina mi camino espiritual y evapora de mi
mente la niebla de la duda y la ignorancia.
Protector mío, concédeme la gracia que te solicito (haz tu petición)
si es conveniente para el bien de mi alma y de todo el mundo.
Acompáñame y guía todos mis pasos hasta alcanzar la vida eterna y
el amor divino.
Amén.
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ORACION DEL ARCANGEL JOFIEL, PARA ESTUDIANTES:
"Amado Arcángel Jofiel, yo te invoco en el nombre de Dios y te pido
que me ayudes en mis estudios, libérame de todo lo que me impide
aprender con rapidez, ayúdame a concentrarme en las materias y a
comprender bien lo que leo y escucho. Desarrolla en mí los dones y
habilidades que Dios me dio. Pon en mí las palabras adecuadas
cuando tenga que hablar. Permite que yo entienda a otros y que
pueda hacerme entender. Ilumíname con la fuerza del rayo amarillo
oro y del Espíritu Santo para que pueda lograr convertirme en una
persona realizada y útil a Dios y a mis hermanos en la tierra. Te pido
que seas mi compañero, amigo y consejero a partir de ahora. Te
doy las gracias porque sé que ya estás conmigo”. Amén.
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ORACIONES ARCÁNGEL CHAMUEL
ORACIÓN ARCÁNGEL CHAMUEL
Amado Arcángel Chamuel, te ruego en el Nombre de Cristo Jesús
que intercedas por mí para recibir las bendiciones de paz, armonía,
abundancia y felicidad que brindan tus ángeles de luz Rosada del
Amor Divino. Te ruego me cubras con tu luz de tolerancia, de
fortaleza, de ternura, de bondad, de gracia celestial para lograr la
manifestación pura del amor y se aleje de mí el sentimiento de
soledad, abandono y depresión. Que yo pueda manifestar el amor
de una manera sana, libre, desinteresada para así tener relaciones
afectivas de apoyo, comprensión y alegría. Atrae la persona
correcta a mi vida a la cual pueda amar y compartir tus dones
divinos. Gracias Arcángel Chamuel
Así es y así será en plena fe. Amén.

ORACIÓN AL ARCÁNGEL CHAMUEL MUY PODEROSA
Amado Creador de Todo lo Que Es, pido la amorosa energía del
Arcángel Chamuel para mi mayor y más alto beneficio y dentro de
Tu voluntad.
Arcángel Chamuel, ¡llamo tu dulce presencia y me contento en ti!
Te pido que desarrolles en mí la fuerza infinita de mi corazón para
amar y para permitir el amor y la armonía en mi vida.
Aumenta la alegría, la buena comunicación y el amor en todas mis
relaciones, desde las más pequeñas, hasta las más importantes.
Acógeme en tus alas divinas y ayúdame a abrirme al amor y a
resolver estas situaciones conflictivas: (nombre aquí cualquier
conflicto que tenga con los demás).
Que mis pensamientos, mis acciones y mis palabras reflejen la
generosidad de corazón, la compasión y el respeto por los demás y
por mí mismo.
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Sean todos mis sueños, mis proyectos, mis relaciones y mi existir
encendidos desde la llama sagrada del amor.
Que mi luz y mi amor viajen y se expandan por donde quiera que yo
vaya. Gracias, gracias, gracias.
ORACIÓN AL ARCÁNGEL CHAMUEL PARA LAS PAREJAS EN
CONFLICTO
¡Oh, Arcángel Chamuel, ¡Arcángel del amor!
en el nombre de Dios todopoderoso, creador del universo,
te invoco para que intercedas por mí,
a que mi amada(o) entienda de una vez por todas
que todo el tiempo no tiene la razón.
Hay que saber discutir, hay que saber escuchar la otra parte,
no todo es blanco, puro y casto, vivimos en un mundo alocado
haz que entre en razón.
Salve, Arcángel Chamuel no permitas que estos pequeños
problemas trasciendan más de lo normal, hazme este favor, por el
amor que nos profesamos.
No permitas que se acabe por simples malentendidos, la relación
con mi pareja, pues amenaza nuestra convivencia, sólo haz que
ella/él cambie, elimínele la amargura, cámbiele el carácter y que
sea más comprensivo/a ¡resuélvame estos conflictos, escucha mi
petición. Pon tu poder sobre la mente de él/ella, que nuestra
relación cambie, que sea perfecta, como siempre lo he deseado,
llena su mente, su cuerpo y su corazón de amor y comprensión.
Acudo a ti, el Arcángel del Amor, siento tu presencia, para lograr la
superación de los conflictos, y confiado estoy que todo se va a
solucionar, ya que, a través del amor, es el único camino, que nos
va a dar luz y esperanza.
Amén.
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INVOCACIÓN ARCÁNGEL CHAMUEL
Amado Arcángel Chamuel con tus ángeles de luz rosada, llena mi
corazón de amor incondicional. Guíame a fin de sentir amor por los
demás y por mí mismo. Elimina la negatividad de mi corazón. Cura
el dolor del interior de mi corazón. Ayúdame a consolidar mi
relación con (Nombre de la persona) o ayúdame a dejar mi relación
con (nombre de la persona) Gracias te doy. Amén.
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ORACIONES ARCÁNGEL ZADQUIEL
Oración al Arcángel Zadquiel
¡Oh! Señor Dios Padre Nuestro,
acudo confiado a Tu Divina potestad,
para que en Merito de Tu Infinita Bondad de Padre Protector,
dispongas que El Arcángel Zadquiel me proteja,
como ayer, hoy y siempre,
ha protegido a los más indefensos de tus hijos,
especialmente a los niños.
Arcángel Zadquiel Amado,
te pido me ayudes a liberarme de toda energía negativa
que en mí corazón está arraigada,
libérame del rencor y de todo dolor
Ayúdeme a olvidar ofensas y humillaciones
que no me permiten perdonar ni en paz estar
Zadquiel Bendito, purifica con tu Sagrada Luz,
mi corazón y llena mi alma de tu Divino amor.
Bondadoso Arcángel Zadquiel,
sé tú mi voz ante el Señor,
porque yo estoy a punto de caer
por la gran pena que me aflige.
Confiesa mis culpas a Él,
y pide me perdone todo pecado,
No me abandones, pide a Dios me socorra
a través de las virtudes que a ti ha concedido
Te pido que con tu rayo violeta
deseches las palabras de maldición
que yo mismo he nombrado en mi contra
y trasmuta en bendiciones todas las palabras ociosas
que salieron de mi boca en contra de cualquier otro ser.
Célebre Arcángel Zadquiel,
Tú que eres el príncipe de la justicia divina,
de la misericordia, del perdón y de la liberación,
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te pido vengas y me conduzcas
juntos a mis seres queridos y junto a toda la humanidad
a la gracia de vivir cada instante en unión y armonía.
Purifícanos con tu sagrada luz para que exista paz,
salud, felicidad, abundancia y amor en el mundo entero.
Gracias por atender mi suplica Glorioso Arcángel Zadquiel,
Bendito seas por siempre. Amén.
ORACIÓN DE TRANSMUTACIÓN ARCÁNGEL ZADQUIEL
Amado Arcángel Zadkiel, guía de la llama Violeta.
Yo, (añade tu nombre), te pido con humildad transmutes en mi vida
todo lo negativo.
Que todo mi Ser se dirija definitivamente al despertar espiritual.
Que toda mi alma se libere de enojo, culpa y resentimiento.
Que todos mis pensamientos y sentimientos sean profundos y
llenos con consciencia pura.
Que tu Llama Violeta me haga crecer cada día.
Así es, así será.
Gracias. Gracias. Gracias

ORACIÓN ARCÁNGEL ZADQUIEL
Amado Arcángel Zadquiel, cubre con divina luz violeta todo mi ser y
recoge toda energía de enojo y resentimiento de mi corazón.
Cúbreme con tu energía y presencia para poder perdonar y
perdonarme, soltar viejos apegos y sanar heridas. Con el poder de
Dios y tu luz me declaro completamente libre y liberado y elevo mi
consciencia para comprender que soy hij@ de Dios y que su
Presencia está en mí. Gracias querido Zadquiel por tu intervención
porque siento la transformación en todo mi ser. Gracias Arcángel
Zadquiel. Así es y en plena fe. Amén.
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NUEVA IGLESIA LUTERANA INDEPENDIENTE
La NUEVA IGLESIA LUTERANA INDEPENDIENTE con la
Comunidad Luterana de Jesús liberador es una expresión del
luteranismo independiente en Colombia, perteneciente a la
Asociación de Iglesias Evangélicas Luteranas Independientes
Hispanoparlantes con sede en Argentina y bajo el cuidado del
Obispo Manuel Adolfo Acuña. Se fundamenta en los principios
de la Reforma de la Iglesia realizada por el Sacerdote alemán
MARTÍN LUTERO durante el Siglo XVI que inspirado por el
Espíritu Santo y el estudio de las Sagradas Escrituras denunció
los abusos cometidos por la Iglesia Católica Romana y propuso
un camino espiritual más fiel al mensaje de Jesús. Como
fraternidad de fe buscamos volver a los inicios de la comunidad
cristiana con un pensamiento Crístico y abierto, incluyente,
inclusivo y místico que se inspira también en la experiencia
espiritual del teólogo, filósofo y científico sueco Emmanuel
Swedenborg de origen luterano y que tras una experiencia de
encuentro con Cristo y sus Ángeles traza un camino de
espiritualidad y mística de renovación de la fe.

Rev. Cristian Camilo Piedrahita
Presbítero Presidente
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SERVICIOS ESPIRITUALES
•

Sanación por Imposición de Manos: Por medio de la oración y la
imposición de manos se pide al Señor sanación física y espiritual,
siguiendo el mandato de Jesús: Jesús convocó a sus discípulos y les dio
el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar a los enfermos...
y de proclamar que el Reino de Dios está cerca"
Mt 10, 1.7.

•

Reiki Angélico
Reiki es una palabra sánscrita que significa REI, energía universal y KI,
energía vital. El REIKI ANGÉLICO fue canalizado mediante el ARCÁNGEL
METATRON por KEVIN CORE. Consiste en una técnica muy poderosa y
avanzada de sanación, mediante la cual tanto terapeuta como paciente
están conectados a la energía Divina pura, a través del Reino Angélico
de la Luz, que trabaja al nivel del alma tratando la causa de cualquier
condición y enfermedad realizando una sanación profunda en todos los
aspectos de la vida

•

Terapia de Sanación Cuántica Angelical
Es una técnica de sanación angélica energética mediante la cual se busca
el equilibrio energético, limpiar cuerpos sutiles, liberar bloqueos
orgánicos y energéticos y sanación y liberación emocional.

•

Oraciones de Liberación y Exorcismo: Realizo oraciones de liberación
de brujerías y bloqueos energéticos y exorcismo a personas y lugares
apartando por el poder de Jesucristo toda influencia del mal a nivel
espiritual, energético y espiritual (Mt 10, 1-7).

Rev. Cristian Camilo Piedrahita
Presbítero Presidente Nueva Iglesia Luterana Independiente
Prior General Fraternidad de San Benito y San Francisco
Cel: 3203412638
www.cristianpiedrahita.com.co
padrecristian@cristianpiedrahita.com.co
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PADRE CRISTIAN PIEDRAHITA, SACERDOTE LUTERANO
INDEPENDIENTE
Licenciado en Filosofía y educación
religiosa de la Universidad Católica
del Norte. Tiene una amplia
trayectoria en los temas asociados a
la espiritualidad y la sanación. Se
formó en teología Luterana
especializándose en angeología,
demonología y exorcismo. Es
Maestro Reiki Angélico®, Terapeuta y Sanador Cuántico
Angelical y especialista en parapsicología. Toma como
ejemplo de Vida las enseñanzas de Jesucristo e involucra a
sus pacientes en la vivencia del Evangelio, la mística y el
crecimiento espiritual como armas para derrotar al
demonio, el sufrimiento y la oscuridad. Fundador de la
NUEVA IGLESIA LUTERANA INDEPENDIENTE
REFERENCIAS:

1

Tomado de: https://www.ewtn.com/spanish/prayers/orac_san_patricio.htm

2

Tomado de: http://oracionesdecorte.blogspot.com
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